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Resumen  
En este trabajo se abordan una serie de elementos relacionados con uno de los aspectos 
más importante del deporte, en este caso nos estamos refiriendo a la selección deportiva, 
la cual juega un papel fundamental en el ámbito deportivo en la actualidad, puesto que 
este proceso nos permite y facilita la detección temprana de los futuros talentos 
deportivos. El presente trabajo tiene como Objetivo General realizar un diagnóstico del 
comportamiento de la selección deportiva en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas; 
escogimos este municipio porque es uno de los más poblados de la provincia y en el 
mismo existe una gran afluencia económica debido a que está muy vinculado con el polo 
turístico. Para su adecuada estructuración nos apoyamos en varios métodos del nivel 
teórico: inducción-deducción, analítico-sintético e histórico-lógico y del nivel empírico: la 
entrevista, la encuesta y el análisis de documentos. Todos estos métodos nos 
proporcionaron un mayor conocimiento y profundización en el funcionamiento de la 
selección deportiva en este municipio. 
Palabras clave: selección deportiva, niños, Cárdenas. 
 
Abstract  
In this work it is approached a series of elements related with one of the most important 
aspects in the sport, in this case we are referring to the sport selection, which plays a 
fundamental role at the present time in the sport environment, since this process allows 
us and it facilitates the early detection of the sport future talents. This work has as purpose 
to carry out a diagnosis of the behavior of the sport selection in the municipality Cárdenas, 
county Matanzas; we chose this municipality because it is one of those more towns of the 
county and in the same one an economic great affluence exists because it is very linked 
with the tourist pole. For their appropriate structuring we rely on several methods of the 
theoretical level: induction-deduction, analytic-synthetic and historical-logical and of the 
empiric level: the interview, the survey and the analysis of documents. All these methods 
provided us a bigger knowledge and profundity in the operation of the sport selection in 
this municipality. 
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Introducción  
La selección deportiva es uno de los procesos más estudiados en el mundo. La sociedad 
cambiante obliga a los estudiosos de esta rama del deporte a ser cada vez exigentes en 
estos estudios, debido a esto la evolución del hombre en el decurso del tiempo y la 
inclusión de la tecnología es cada vez más sofisticada para conocer la manifestación del 
deportista en todas sus etapas de la vida. 

Como lo afirma Rivero (1995), el sector estudiantil, a pesar de no contar con una 
infraestructura humana adecuadamente capacitada para acometer con éxito el proceso 
de desarrollo de los talentos deportivos, ofrece las siguientes ventajas: 

a) Concentra la mayor proporción de rangos de edad propuestos en cualquier 
programa para la detección de talentos. 

b) Facilita los procedimientos de selección, clasificación y control de individuos que 
se han de evaluar, debido a que dispone de los registros y la infraestructura 
requerida para realizar el trabajo. 

c) Dispone del recurso humano de base, el cual una vez adiestrado puede emprender 
con éxito el proceso inicial para la detección de los talentos deportivos. 

d) Es el sector educativo conjuntamente con el deportivo, el cual, en última instancia, será 
el principal usuario de la información que se genere, no sólo para detectar los posibles 
talentos sino para implantar programas de actividad física y salud para los no talentos. 

Tener una gran población deportiva le permite a un país detectar y seleccionar, de una 
gran cantidad de deportistas la calidad y la cantidad necesaria para iniciar o continuar un 
programa de preparación deportiva bien concebido desde el punto de vista metodológico, 
organizacional y sobre bases científicas. Diseñar y establecer sistemas efectivos de 
selección deportiva es materia de gran significado para el deporte menor y de alto 
rendimiento, pues la clave del deporte de élite está, primero que todo, en la cabal 
selección de los individuos más aptos para la práctica de un determinado deporte.  

En la etapa de iniciación deportiva es cuando se debe detectar el talento del joven sujeto, 
ya que muchos niños pueden presentar condiciones excepcionales para el desempeño 
exitoso en un deporte determinado. La presencia de condiciones de talento entendidas 
como la capacidad sobresaliente, por encima de la norma o del grupo de edad, para 
realizar un ejercicio o para aprender a nivel motriz, puede ser o no detectada sino se 
cuenta con el recurso humano preparado y muchas veces con los recursos tecnológicos 
necesarios. 

En los últimos años los trabajos científicos sobre la selección deportiva han tomado un 
auge a nivel internacional, esto propiciado por la evolución constante de los seres 
humanos y por la utilización cada vez más afanada de los medios de informatización. 
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Cada trabajo que se realiza en aras de mejorar la calidad en la selección de nuestros 
deportistas no es suficiente debido a la sociedad cambiante y a las demandas que exige 
cada uno de los deportes en la actualidad. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se constataran como antecedentes de este 
tipo de estudio algunos trabajos científicos los cuales posibilitaron orientación y mejor 
enfoque para la realización de la misma, tales como: Fleitas Díaz (1981), Criterios de 
selección para la práctica de la gimnasia artística en  niñas de 6 a 7 años, Romero (1992); 
Capacidad de rendimiento deportivo y la valoración de posibles talentos, Navarro Falgóns 
(1990-2000); así como varios artículos y folletos donde se aborda sobre la selección 
deportiva desde una perspectiva multidisciplinaria que abarque la mayor cantidad de 
parámetros antropométricos, motrices, psicológicos y sociológicos. Se manifiesta en 
contra de que se consideren los mismos parámetros y criterios en todos los estadios del 
desarrollo biológico de los individuos, sus trabajos se centran en los juegos de Voleibol, 
Baloncesto y Béisbol. Barro Ramírez (2018), Acciones para la selección deportiva en el 
Fútbol categoría 10 -11 años en el Combinado Deportivo No. 2 de Santa Marta, municipio 
Cárdenas. Cuesta Acevedo (2018), Diagnóstico del resultado de los deportes 
convocados para los juegos deportivos escolares en el período del 2014 al 2018 de la 
provincia de Matanzas. 

Diseñar y aplicar formas particulares o específicas de gestión que respondan a las 
necesidades del deporte en la base sustento del deporte de alto rendimiento que tengan 
en cuenta sus características y complejidades, que se establezca una relación funcional 
entre los factores externos, la tecnología y los procesos internos de la organización, 
puesto que las existentes no tienen correspondencia con las exigencias actuales y no 
reportan los beneficios esperados en la provincia de Matanzas, donde las peculiaridades 
de la gestión de la selección deportiva, desde otros enfoques, no han sido 
suficientemente investigadas. Si se considera lo anteriormente expresado, se aprecia que 
la creciente demanda para mejorar el deporte en nuestra provincia manifiesta 
contradicción entre las formas de la gestión que se aplican para la selección deportiva en 
nuestra provincia y sobre todo en el municipio de Cárdenas, ante un entorno cambiante 
y la carencia de formas específicas de realizarla con eficacia y eficiencia. De estas 
incongruencias entre las formas de gestión utilizadas en el deporte de base en Matanzas 
y en especial el municipio de Cárdenas, las características del entorno y los resultados 
alcanzados, se deriva la situación problemática de la investigación, la cual se plantea 
como sigue: Existen insuficiencias de medios y métodos organizativos eficaces en el 
municipio de Cárdenas para la selección deportiva. 

Problema de la Investigación: ¿Cómo mejorar la selección deportiva en el municipio 
Cárdenas, provincia Matanzas? 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Objetivo General: Diagnosticar el comportamiento de la selección deportiva en el 
municipio Cárdenas, provincia Matanzas. 

El trabajo pese a su envergadura está vinculado a la línea de investigación del Doctorado 
en Ciencias de la Cultura Física referida al “Perfeccionamiento del sistema educativo 
cubano”, liderada por el Dr.C. Yuniesky Álvarez; y, a su vez, está asociado como tarea 
de investigación al proyecto “Gestión de la actividad deportiva en el entorno social y 
universitario”, jefe  de tarea: Dr.C. José Enrique Carreño Vega, en virtud de la contribución 
para potenciar mejoras en la selección deportiva en la provincia de Matanzas; y, por 
consiguiente, elevar su nivel de selección para su incorporación en los centros de alto 
rendimiento. 

Desarrollo 
Según López 1999, expresa que es un hecho que no todos los niños asimilan las técnicas 
deportivas con la misma rapidez, mejoran sus capacidades físicas de la misma forma, ni 
están capacitados para alcanzar los mismos resultados en la competición; a aquellos que 
se destacan en una modalidad deportiva por su capacidad de asimilación y rendimiento 
se les denomina talentos. 
En este capítulo abordaremos algunos referentes teóricos sobre la selección deportiva y 
su manifestación en Cuba. 

Selección deportiva 

Se considera el talento como la base del alto rendimiento, por tanto, su proceso de selección 
demanda de un extremo cuidado, de tal manera que en cada uno de los momentos tributen 
adecuadamente al siguiente momento hasta culminar el sistema en su totalidad. El camino 
que debe transitar el deportista que manifiesta condiciones idóneas para la práctica de 
actividades deportivas con fines competitivos, tiene su punto de partida en la búsqueda y 
para arribar a instancias finales requiere vencer todos los tiempos de manera correcta hasta 
alcanzar la participación en la competición al más alto nivel. 

Existe consenso entre los estudiosos del tema que, básicamente, talento es la capacidad 
que posee un ser humano para el desempeño de una actividad determinada. Surge de la 
combinación entre las condiciones innatas y la evolución de las mismas en el medio que las 
rodea. Es susceptible de desarrollo bajo las condiciones e interacciones adecuadas y se 
pone de manifiesto según el requerimiento. 

Según Nadori (1983), selección deportiva significa elegir entre muchos sujetos en base a 
características existentes o potenciales, suponiendo al mismo tiempo que los sujetos 
seleccionados son aptos para ciertas actividades y para algunos deportes en mayor medida 
que para otros. Por lo tanto, la selección no es otra cosa que el proceso a través del cual se 
individualizan personas dotadas de talento y de aptitudes favorables para el deporte, con la 
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ayuda de métodos y de test científicamente válidos. La búsqueda del talento deportivo será 
continua y dentro del proceso de entrenamiento. Pero se debe reconocer que, además de 
elementos objetivos, influyen otra serie de elementos como la simpatía hacia el entrenador, 
la disponibilidad de los padres y el entorno. 

Por su parte, Gutiérrez (1991) entiende la selección deportiva como una operación 
reposando sobre una predicción a corto plazo en cuanto a las posibilidades de que un sujeto 
dado, en el seno de un grupo de atletas, posea atributos, el nivel de aprendizaje, el 
entrenamiento y la madurez necesaria para realizar una mejor representación que el resto 
de los miembros del grupo en un futuro inmediato. 

Entre tanto, Pila (2003) señala que la selección deportiva constituye un sistema, donde 
todas y cada una de las actividades que se realicen, en función de su desarrollo, deben 
tener una dirección y seguimiento, desde una óptica integradora, encaminada al 
cumplimiento de objetivos bien enunciados y estructurados, con una visión estratégica en 
función de la misión fundamental que encara este proceso, proceso que no se puede ver 
aislado del inicio del desarrollo de habilidades y destrezas motrices, que componen la base 
de cualquier manifestación deportiva, se refiere sin dudas a la Educación Física y a la 
estructuración científica y pedagógica de sus planes y programas. 

Por su parte, Romero (2005), plantea que es un sistema de medidas organizativo-
metodológicas, que incluyen los métodos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y médico-
biológicos de investigación. 

En sentido general la selección deportiva como bien lo conciben Vólkov y Filin (1983), es un 
proceso que en lo organizativo debe observarse por etapas, las que en sentido general 
pueden denominarse como momentos de descubrimiento de talentos y son susceptibles de 
coincidir e identificarse con los escalones de la estructura del alto rendimiento, sin que esta 
afirmación niegue que puede darse el caso, en situaciones determinadas y muy específicas, 
en que no se correspondan. 

En lo relacionado con la implementación del proceso de selección deportiva autores como 
Bompa (1987), Harsany y Martin (1987), así como Gutiérrez (1990), coinciden en la 
existencia de dos métodos básicos para ello: 

 Selección natural o pasiva: se basa en la obtención de talentos de forma natural, por 
azar, en base a una gran masa de población deportista. 

 Selección científica, activa o sistemática: se basa en la identificación de talentos en 
edades tempranas y su posterior orientación y selección hacia modalidades en las 
que puedan alcanzar un alto rendimiento. 

Mientras tanto señala Brotons (2005), que el objetivo de esta etapa es detectar de entre 
los niños que fueron identificados en la fase anterior como talentos para el deporte en 
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general, cuales reúnen los requerimientos necesarios para responder a las exigencias 
que plantea la especialización deportiva en una disciplina específica. 

Una importante constante de la superación deportiva es la edad de inicio de las prácticas 
en el deporte elegido. El desarrollo no simultáneo del aparato motor y de las funciones 
vegetativas, así como de las distintas cualidades motoras y los diferentes pasos del logro 
de las cimas de la maestría deportiva en diferentes deportes suscitan la necesidad de 
enfocar de manera diferenciada la determinación de la edad aconsejable para comenzar 
las prácticas. Una especialización deportiva inoportuna (temprana o tardía) puede hacer 
o no rentable el trabajo del entrenador y dificultar la orientación deportiva y la subsiguiente 
selección de jóvenes talentos. 

Selección deportiva en Cuba 

La diversidad de opiniones vertidas en torno a la cuestión objeto de análisis, en opinión 
de la autora, está dada en que se concibe la selección como un fomento, fase o etapa y 
no como algo más amplio y totalizador o sea como una categoría de la Cultura Física que 
implica un proceso a largo plazo con diferentes fases, organizadas de forma sistémica, 
atendiendo la ley de bioadaptación que rige el proceso de preparación del deportista y 
que constituye una conducta insoslayable para el establecimiento de las etapa de la vida 
del deportista, debe tenerse en cuenta que en la misma medida que el talento va 
adquiriendo niveles cualitativamente superiores de adaptación y de desarrollo también 
debe ir transitando por fases selectivas de filtraje creciente hasta llegar a la etapa de 
estabilización de los máximos logros deportivos. 

Etapas y fases por la que transita un deportista. 

El proceso de selección deportiva, debe realizarse sobre la base del conocimiento más 
amplio de las regularidades de cada una de las etapas de desarrollo de la preparación 
del deportista, está demostrado que la vida del deportista transita desde principiante 
hasta el deportista de élite internacional, por diferentes momentos, con contenidos y 
exigencias bien definidas, por lo que este proceso debe estructurarse por fases. Cada 
una de ellas debe reunir los componentes necesarios que permitan revelar la presencia 
o no de los atributos psicológicos, sociológicos, pedagógicos, médico biológicos, físicos 
y técnicos requeridos para la etapa de referencia. 

 

Etapas por la que transita el deportista Fases del proceso de selección 

Orientación deportiva Identificación- Detección 

Iniciación deportiva Captación 

Perfeccionamiento deportivo Selección 
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Estabilización de los más altos resultados Seguimiento 

Cuadro 1.  Etapas fundamentales para la selección deportiva con sus correspondientes 
fases. 

Fases de identificación- detección   

Esta etapa se corresponde con la orientación deportiva y se caracteriza por la 
incorporación masiva de los niños y adolescentes a la realización de las pruebas de 
Eficiencia Física (Percentil 90), con un trabajo organizado y mancomunado del profesor 
de Educación Física y los entrenadores de bases (áreas deportivas). 

El escenario principal es la escuela, el profesor de Educación Física juega un papel 
protagónico en la búsqueda de aquellos individuos con condiciones favorables para la 
práctica del deporte en general. La caracterización de los mismos se debe basar en los 
siguientes indicadores: 

a) Estado de salud general 

b) Situación académica en la escuela  

c) Condiciones sociales y motivaciones deportivas 

d) Condiciones somatotípicas generales 

e) Capacidad motora general (Pruebas de Eficiencia Física) 

1- Fase de captación 

Se asocia a la etapa de iniciación deportiva y tiene como propósito principal detectar, de 
entre los niños que fueron identificados en la fase anterior como talentos para el deporte 
en general, cuáles reúnen los requisitos necesarios para responder a las exigencias de 
la especialización deportiva en una disciplina específica. Se concreta en el nivel de base 
del deporte a través de dos vertientes bien definidas: el deporte participativo bajo la 
dirección del profesor de Educación Física y el deporte de alto rendimiento en el área 
deportiva con la presencia del entrenador de base. 

La caracterización de los sujetos debe basarse en los siguientes indicadores:  

a) Condiciones típicas antropométricas del deporte dado. 

b) Capacidades Física especiales. 

c) Habilidades motrices básicas del deporte en cuestión. 

d) Motivaciones y aspiraciones deportivas en la modalidad escogida. 

e) Capacidad de aprendizaje. 

f) Condiciones sociales y apoyo familiar. 
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2- Fase de selección deportiva. 

Es una fase cualitativamente superior a las anteriores, asociadas al alto rendimiento en 
sus dos fases: la de perfeccionamiento deportivo y la de estabilización de los máximos 
resultados deportivos, implica el seguimiento del talento durante varios años donde se 
forjan las capacidades que se manifiestan en las actividades concretas del alto 
rendimiento, al igual que en las demás etapas van a realizarse las observaciones 
pedagógicas, pruebas de control y los estudios médico-biológicos, sociológicos y 
psicológicos mediante un seguimiento longitudinal evolutivo, con vista a determinar el 
nivel de preparación deportiva, perspectivas, y dinámica definitiva de su especialización 
deportiva para matricular en las escuelas deportivas, en centros de alto rendimiento y 
para la conformación de equipos nacionales para compromisos internacionales y Juegos 
Olímpicos. 

Los criterios a valorar en esta etapa deben ser:  

a) nivel de desarrollo de las capacidades determinantes del rendimiento en el deporte 
dado. 

b) Nivel de desarrollo de las habilidades motrices especiales del deporte. 

c) Ritmo de incremento del rendimiento. 

d) Tolerancia a las cargas de entrenamiento. 

e) Condiciones antropométricas específicas. 

f) Condiciones sociales. 

g) Eficacia competitiva. 

En esta etapa debe hacerse una caracterización lo más completa e integral de la 
personalidad del deportista. 

En nuestro trabajo se consideran con mayor énfasis las dos primeras etapas ya que son 
las que más se manifiestan en la base objeto de estudio de nuestra investigación. No 
obstante, se consideran algunos indicadores de la etapa de selección debido a que en 
ocasiones estos deportistas se le da un tratamiento en la base por condiciones adversas 
que se pueden propiciar en el proceso de entrenamiento tales como: Condiciones 
climatológicas desfavorables, enfermedades epidémicas, condiciones internas de la 
escuela, situaciones económicas del país y otras.   

Diseño Metodológico 

Población y muestra 

 Educación Física Actividad Deportiva 
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Entrevista Metodólogos  

3 (100%) 

Metodólogos  

1 (33,3%) 

Metodólogos  

5 (100%) 

Metodólogos  

2 (40%) 

Encuesta  Profesores de  

Educación Física 

148(100%) 

Profesores de  

Educación Física 

50(100%) 

Entrenadores 

61 (100%) 

Entrenadores 

47(77,4%) 

 

Métodos utilizados 

Métodos del nivel teórico: La investigación utilizará algunos métodos investigativos que 
son fundamentales para lograr el éxito. Desde el punto de vista teórico se emplearán:  

- Inductivo- Deductivo: se analizan todos los elementos relacionados con el objeto de 
estudio y se determinan los que se relacionan estrechamente con nuestro trabajo para 
orientar nuestro estudio. 

- Analítico-Sintético: Se utiliza con el objetivo de sintetizar los aspectos esenciales 
recopilados de la literatura consultada. 

- Histórico-Lógico: Establecerá cronológicamente algunos contenidos relacionados con el 
campo de acción estudiado, sobre todo en términos de teoría. 

Conclusiones 
A modo de conclusión, el presente artículo refleja aspectos necesarios sobre los 
fundamentos teóricos para la selección deportiva haciendo referencia a diversos criterios 
de varios autores en diferentes años, pero todos en cierta manera coinciden con la 
importancia de un descubrimiento precoz de los futuros deportistas, y de esta forma poder 
realizar el adecuado seguimiento. Sobre la selección deportiva en Cuba se hace 
referencia a las fases y etapas las cuales se deben regir para la adecuada selección 
deportiva en nuestro país, provincia y municipios, ya que la base es el sustento de los 
centros de alto rendimiento. Se abordan los componentes del diseño metodológico donde 
se hace referencia a la población, la muestra, los métodos teóricos que se utilizan 
permitieron una estructuración del desarrollo manteniendo una coherencia lógica en su 
elaboración. 
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LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS COMO FACTOR PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL BATEO EN LOS BEISBOLISTAS PRINCIPIANTES 
Autor: Lic. Yuri Bakalets Acosta 
Dirección de correo electrónico: yuri.bakalets@gmail.com 
Entidad: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
 
Resumen  
Opinan los expertos que el béisbol es uno de los deportes más complejos técnicamente 
y en él, su sutileza está en el “sentido del tacto al batear”. Para los niños uno de los 
atractivos principales, está en el golpeo efectivo de la pelota al batear, de ahí, que los 
problemas mayores surgen en el tacto al batear. La solución demorada de este problema 
conlleva a la pérdida del interés y abandono de las clases. Con esta ponencia, resultado 
de la investigación doctoral, se busca determinar qué y en qué proporción es más 
conveniente desarrollar en los principiantes, las capacidades coordinativas que hagan 
más efectiva esa práctica. Del análisis de fuentes científicas se concluye, que el nivel de 
desarrollo de las capacidades coordinativas determina la calidad técnica y en esas 
edades existen las condiciones para el desarrollo intensivo de la orientación, equilibrio, 
reacción, acoplamiento del movimiento, estabilidad vestibular. Se considera 
imprescindible aumentar la preparación de los alumnos para el aprendizaje de los 
elementos técnicos del béisbol, y crear las condiciones para la formación de las bases de 
diferentes movimientos básicos y especiales y modificar la etapa de preparación inicial 
introduciendo grupos de preparación física general con elementos de béisbol.  
Palabras claves: capacidades coordinativas; beisbolistas principiantes; bateo 
 
Summary 
The experts believe that baseball is one of the most technically complex sports and in it, 
its subtlety is in the "sense of touch when batting." For children, one of the main attractions 
is in the effective hitting of the ball when hitting, hence, the biggest problems arise in the 
touch when hitting. The delayed solution of this problem leads to loss of interest and 
dropping out of classes. With this presentation, the result of the doctoral research, it is 
sought to determine what and in what proportion it is more convenient to develop in 
beginners, the coordinative capacities that make this practice more effective. From the 
analysis of scientific sources it is concluded that the level of development of the 
coordinative capacities determines the technical quality and in those ages the conditions 
exist for the intensive development of orientation, balance, reaction, movement coupling, 
vestibular stability. It is considered essential to increase the preparation of students for 
learning the technical elements of baseball, and create the conditions for the formation of 
the bases of different basic and special movements and modify the initial preparation 

mailto:yuri.bakalets@gmail.com


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

stage by introducing groups of general physical preparation with elements of baseball. 
 
Keywords: coordinative capacities; Beginning baseball players; batting 
 
Introducción 
 
Cada deporte tiene sus “sutilezas”. En el fútbol –el “sentir el balón”, en patinaje – el “sentir 
el hielo”, en la natación –“sentir el agua”, en el béisbol esto sería –el “tacto al batear”, es 
decir, la efectividad al golpear con el bate la pelota lanzada. En el fútbol, a los niños 
pequeños los motiva, sobre todo, anotar los goles, en el patinaje artístico realizar 
correctamente los saltos, y en el béisbol batear un hit. 
Precisamente uno de los atractivos principales en el béisbol para los niños es el bateo, a 
pesar de que el mismo constituye uno de los aspectos más difíciles, ya que exige una 
buena coordinación de los movimientos, buena vista, fuerza muscular y una buena 
preparación psicológica. 
Al respecto se pronuncia Martín Saura (2012, p.9) y afirma que “la técnica para batear 
constituye posiblemente el elemento más difícil de dominar en el béisbol. Los buenos 
bateadores para darle a la bola con consistencia y poder tienen que tener rápidos reflejos, 
fortaleza física y movimientos coordinados”. 
El bateo es un elemento que se puede definir mediante la tríada ritmo, tiempo, velocidad. 
Se comparte el criterio de Hank Aaron de que “todos los especialistas en béisbol 
coinciden en que la llave del éxito del bateo la constituyen las manos rápidas (se refiere 
al swing rápido), cuando se tomó la decisión de batear”.  
Los problemas mayores en los principiantes surgen en el bateo, específicamente en el 
tacto al batear, es decir, el contacto del bate con la pelota lanzada. La solución demorada 
de este problema conlleva a la pérdida del interés por las clases y a la baja motivación 
por las prácticas e incluso a su abandono. 
Por eso, es necesario determinar qué y en qué proporción es más conveniente desarrollar 
en los principiantes, las capacidades coordinativas que hagan más efectiva esa práctica; 
a lo que se denominarán factores de progreso. 
 
Desarrollo 
 
Materiales y métodos 
Para la resolución de las tareas planteadas la propuesta se centra en los siguientes 
métodos: 
1. Análisis y generalización de los datos de la literatura científico-metodológica  
Este método se aplica con el objetivo de explicar las especificidades del desarrollo de 
los niños de edades preescolares (5-7 años), estudiar el papel y significado de las 
capacidades coordinativas en el dominio de la técnica del béisbol, determinar los 
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medios, métodos y formas de desarrollo de las capacidades coordinativas más 
necesarias para este deporte.  

2. Observación pedagógica  
Permite determinar el nivel de desarrollo de las capacidades coordinativas en los 
principiantes y valorar la efectividad de la metodología elaborada. 

3. Experimento pedagógico. 
Se propone realizar la parte de constatación y la formativa de la investigación. La 
constatación es la investigación preliminar, para determinar cuáles capacidades o 
factores de progreso, influyen más en la eficacia de la enseñanza de las habilidades 
técnicas para el bateo, en los principiantes. Se determina según el coeficiente de 
correlación, ya que el análisis correlativo es más indicado pues se realiza más rápido; 
exige un menor número de analizados y permite resaltar las cualidades más significativas 
para la enseñanza de la técnica. 
La parte formativa es la fundamental en la investigación, en primer lugar, se determina la 
interrelación de los indicadores del nivel de las capacidades determinadas o factores de 
progreso con la efectividad del dominio de la técnica del béisbol, es decir, se establece 
la dependencia de la efectividad del dominio de la técnica de bateo en el béisbol, del nivel 
de desarrollo de estas capacidades. En segundo lugar, experimentalmente se demuestra 
la efectividad de la metodología dada en el mejoramiento de la preparación técnica de 
los principiantes. 
4. Pruebas pedagógicas 
Es necesario realizarlas para determinar el nivel inicial de desarrollo de las capacidades 
motrices y coordinativas, la efectividad de ejecución de los elementos técnicos del bateo. 
5. Métodos de estadísticas matemáticas 
Permiten la cuantificación de los indicadores a estudiar. 
 
Del análisis de la literatura científica consultada se destaca que la máxima influencia en 
la preparación técnica de los deportistas la ejercen las capacidades coordinativas. De 
acuerdocon Мишин А.Н. (1985), Ночёвная Н.Н. (1990) y otros, citados por УрловойО.Н. 
(2004, p.20) “(…) la máxima influencia en la maestría deportiva la ejercen factores, tales 
como las capacidades coordinativas, en particular la estabilidad vestibular, la precisión 
de la sensación muscular, el equilibrio dinámico (…)”. 
Por su parte АбсалямоваИ.В. (1985, p.24), acota que “para lograr la maestría deportiva 
tienen una gran influencia también, la velocidad de reacción, el equilibrio estático, la 
preparación de velocidad –fuerza”. 
Las investigaciones deМайороваЛ.Т (1988) mostraron la independencia de la mayoría 
de los indicadores de las capacidades coordinativas estudiadas, lo que permite concluir 
la alta especificidad de las capacidades estudiadas en los niños de edades preescolares 
de 5-7 años. Así lo expresa Майорова Л.Т. (1988, p.22): “Las capacidades coordinativas 
asumen formas interindependientes de manifestación”.  
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El desarrollo de la fuerza muscular, la rapidez, la resistencia del trabajo muscular, 
dependen del nivel adecuado de manifestación de la coordinación de los movimientos. 
Por lo tanto, es fundamental desde el mismo comienzo enseñar a los niños a realizar 
correctamente los movimientos, resultando indispensable el desarrollo determinado de 
las capacidades coordinativas, mediante el incremento del nivel de desarrollo de las 
cualidades físicas rapidez, flexibilidad, fuerza. “El desarrollo de la coordinación de los 
movimientos enriquece a los niños con experiencia motriz, y propicia el aumento de la 
plasticidad y la variabilidad de los procesos de dirección de los movimientos” (Михайлова 
С.Н., 1988, p.21). 
El bateo depende en gran medida del “tacto”, el que a su vez depende de las capacidades 
coordinativas, específicamente: 
1. La estabilidad vestibular –es la capacidad de realizar las acciones motrices de 
forma estable y exacta (por ejemplo, el giro al realizar el swing). De ella depende la 
exactitud y corrección al realizar la acción técnica. 
2. La capacidad de orientación –el cambio oportuno de la posición del cuerpo y la 
realización del movimiento en la dirección necesaria. 
3. La capacidad de reacción –es la posibilidad de realizar rápido y exacto un 
movimiento completo breve con el cuerpo o parte del mismo como respuesta a una señal 
conocida o no. 
En el béisbol, sobre todo en el bateo, se observan tres tipos fundamentales de reacción:  
- Simple (la salida de la pelota del pitcher) 
- De elección  
- De seguimiento 
En el caso de los dos últimos se debe determinar qué tipo de lanzamiento es, la fuerza 
del mismo, si es strike o bola, y qué hacer.  
Varios especialistas recomiendan dedicar la mayor atención al desarrollo de la rapidez 
de reacción motriz en la etapa inicial de enseñanza, es decir, en el período de desarrollo 
del organismo. Ченегин В.М., (1991, p.68) plantea que “esta edad se caracteriza por 
ritmos peculiares de desarrollo de las manifestaciones de la rapidez de movimientos. La 
rapidez de reacción crece de modo muy intenso y alcanza un nivel bastante elevado”. Es 
fundamental el papel del tiempo de toma de decisión de batear o no. 
4. La capacidad de acoplamiento, referido a la unificación de movimientos separados 
en combinaciones motrices completas; acoplamiento exacto y delicado en el trabajo de 
músculos independientes, que conllevan a la economía de los movimientos. En este caso 
se puede lograr más productivamente la manifestación de fuerza máxima en acciones 
motrices concretas, además de aumentar la velocidad de su ejecución, algo fundamental 
en el bateo. 
5. La capacidad de equilibrio, en tanto, conservación de la estabilidad de la pose en 
diferentes posiciones estáticas y dinámicas.  
La capacidad de mantener el equilibrio depende, en gran medida, de la calidad de la 
preparación técnica. La posibilidad de realizar las acciones técnico-tácticas de manera 
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efectiva y segura está condicionada por la habilidad de mantener el equilibrio. El 
mantenimiento del equilibrio durante y después del swing permite concentrar toda la 
fuerza en el golpe, y no perder parte de ella en mantener el equilibrio. 
6. Diferenciación de los parámetros de fuerza, se refiere a la capacidad de 
conciliación óptima para contraer y relajar los músculos determinados en el momento 
justo. Así lo expone Ozolin N.G. (1985, p.11) “cuando la acción motriz se realiza sin 
exactitud y solo aproximadamente se corresponde a las exigencias indicadas, pues se 
ejecuta con exceso de esfuerzo muscular, en el cual se involucran grupos adicionales”. 
Se coincide que “la poca habilidad para diferenciar el esfuerzo muscular conlleva al 
entorpecimiento de los movimientos” (Гандельсман А.П., 1963 y Смирнов К.М., 1970, 
p.137). 
Se considera que precisamente estas capacidades influyen en mayor medida en la 
eficacia de la enseñanza de la técnica, particularmente en el “sentido del tacto” y al definir 
la calidad del bateo de los principiantes, es necesario acentuar la atención en su 
valoración. De ahí que se comparta el planteamiento de Лях, В.И. (1986) cuando expresa 
que “es imprescindible comenzar a desarrollar las capacidades coordinativas en edades 
preescolares. Mientras mayores sean los niños, más largo será el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus capacidades coordinativas”. 
Significativa resultan las conclusiones de Урлова, O.H. (2004, p.60) “la edad 6-7 años es 
favorable para la formación de prácticamente todas las cualidades y capacidades 
coordinativas, que se realizan en la actividad física del hombre…este es el periodo más 
activo en la formación de la coordinación motriz del niño”  y de Ченегин В.М. (1991) “(…) 
en estas edades se eleva la sensibilidad de los sistemas sensoriales (crece la velocidad 
de apreciación de las imágenes visuales, mejora la vista, se expande el campo de 
visión)”.  
Hacia los 6-7 años se observa una acentuada dinámica positiva en el desarrollo de las 
habilidades y cualidades motrices básicas del niño.  Si en este período no se trabaja 
sobre la exactitud de los movimientos, la agilidad y la coordinación de los movimientos, 
entonces en los niños se pueden afianzar rápidamente hábitos incorrectos y estereotipos 
de movimientos que serán muy difíciles de corregir en el futuro. 
El autor considera que la creación de condiciones para el oportuno fundamento, en 
correspondencia con la edad, de movimientos variados básicos y especiales y para el 
desarrollo de un complejo de cualidades físicas básicas y especiales, durante el primer 
año de la etapa de preparación inicial es fundamental y exige una atención 
pormenorizada de los especialistas. El trabajo constante y orientado al desarrollo de la 
coordinación de los movimientos debe realizarse sin interrupción y de conjunto con el 
desarrollo de otras cualidades (fuerza, rapidez, flexibilidad, etc.), sin el desarrollo de las 
cuales no es posible la actividad deportiva efectiva del beisbolista. 
Precisamente para lograr esto es que se modifica la etapa de preparación inicial con la 
introducción de un grupo de preparación física general con elementos de béisbol en el 
primer año de enseñanza. Aquí a lo que se refiere no es a clases de especialización 
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estrecha, ni a clases sistemáticas de béisbol, sino, a clases dirigidas además a preparar 
a los niños para el aprendizaje de los elementos técnicos básicos, incluido el bateo, es 
decir, clases no solo de carácter integral–ordinario, generalizado, si no de carácter 
selectivo, donde lo principal es garantizar, asegurar la preparación de los niños para el 
proceso de enseñanza de los elementos técnicos del béisbol.  
Como expresara Ozolin N.G. (1983) “primeramente se debe determinar el nivel de las 
cualidades físicas de los alumnos y si este no es suficiente para el dominio de las 
acciones motrices programadas, entonces se planificará un periodo necesario de 
preparación física previa”. En este caso será el grupo de preparación física general con 
elementos de béisbol, si se toma en cuenta que en este periodo se forma el interés de 
los niños hacia las clases de béisbol. A propósito, es oportuno indicar que con estos niños 
pequeños es más efectivo realizar las clases en forma de juegos, aplicando 
preferiblemente ejercicios de juego.  
El autor considera que una metodología orientada al desarrollo de las capacidades 
coordinativas a través del método compuesto que incluya juegos deportivos y móviles, 
ejercicios y tareas realizados en forma de juego, complejos de ejercicios especiales- 
preparatorios orientados al béisbol, permitirá elevar la calidad de la preparación técnica 
del bateo de los principiantes. 
En relación a esto es manifiesta la actualidad de la elaboración de una metodología y la 
fundamentación científica de la conveniencia de interesar y atraer a los niños de 5-7 años 
a las clases sistemáticas en grupos de preparación física general con elementos de 
béisbol, dirigidas a elevar la preparación física y las capacidades coordinativas. 
La actualidad está dada por: 
1. La ausencia de un aseguramiento metodológico para la enseñanza en los grupos 
de preparación física general con elementos de béisbol para los niños de 5-7 años. 
2. La insuficiente elaboración de metodologías para el desarrollo de las capacidades 
coordinativas en las clases de béisbol en niños de 5-7 años con el método de juego 
incluyendo clases de carácter selectivo.  
3. Insuficientes datos en la literatura científica, sobre las especificidades de la 
preparación física y el desarrollo de las capacidades coordinativas en niños de 5-7 años, 
que participan en grupos de preparación física general con elementos de béisbol.  
Esto conlleva a elaborar una metodología para el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza del béisbol orientado a elevar la efectividad del proceso de bateo, mediante 
el desarrollo, específicamente orientado, de las capacidades coordinativas en 
beisbolistas principiantes. 
Para ello es necesario el  análisis de las fuentes científico-metodológicas sobre el 
desarrollo de las capacidades coordinativas en deportes colectivos, definir cuáles de 
estas capacidades ejercen mayor influencia en la eficacia de la enseñanza de las 
habilidades técnicas del bateo a los principiantes y en qué proporción es más conveniente 
desarrollarlas, determinar  la preparación de los alumnos para el proceso de enseñanza 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

de los elementos técnicos del bateo y establecer la dependencia de la efectividad del 
dominio de la técnica del béisbol de estas capacidades.  
La base de la metodología para el desarrollo de las capacidades coordinativas 
específicas para los beisbolistas principiantes, radica en los elementos técnicos y en 
complejos de ejercicios para el desarrollo de: 
- la rapidez de reacción motriz 
- los movimientos coordinativos complejos 
- la capacidad de cambiar la atención, en dependencia de las diferentes y 
cambiantes condiciones 
- la variación de las características dinámicas, temporales y espaciales de los 
movimientos 
- la introducción de posiciones iniciales inusuales 
- la complejidad de los ejercicios con movimientos adicionales y sin contacto visual 
- la realización de ejercicios para el desarrollo de la estabilidad vestibular. 
Conclusiones   

Por todo lo anteriormente expresado se concluye que las preguntas relacionadas con la 
elevación de la actividad motriz en los niños de 5-7 años mediante clases sistemáticas 
en los grupos de preparación física general con elementos de béisbol, orientadas además 
al desarrollo de las capacidades coordinativas es de suma actualidad. 
Las capacidades coordinativas ejercen una gran influencia en la preparación técnica del 
bateo en los principiantes, y es imprescindible comenzar a desarrollarlas en las edades 
5-7 años. 
Reviste gran importancia la enseñanza y ejecución correcta de los movimientos desde el 
mismo comienzo. Para ello hay que garantizar la preparación de los niños para el proceso 
de enseñanza de los elementos técnicos. 
Para dar solución al problema de la investigación se modifica la etapa de preparación 
inicial, introduciendo un grupo de preparación física general con elementos de béisbol en 
el primer año de enseñanza. 
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Resumen  
Los resultados de los Juegos Nacionales Escolares (2018) de Tiro con Arco y los informes 
emitidos por la Comisión Nacional del deporte arrojaron que a partir de las primeras 18 
flechas las atletas disminuyen su puntuación y agrupación dado el déficit en los niveles 
de resistencia a la fuerza especial provocado a su vez por insuficientes ejercicios que 
permitan su desarrollo, es por ello que se decide realizar un estudio acerca de esta 
capacidad, proponiéndose un sistema de ejercicios para su mejora. Se estudió la 
población de cinco (5) atletas escolares de la EIDE provincial de Sancti Spíritus y una 
muestra también de cinco (5) entrenadores de la categoría. Se emplearon diferentes 
métodos como el inductivo- deductivo, analítico-sintético, enfoque de sistema, análisis de 
documentos, entrevista, medición, criterio de usuario, experimento de control mínimo y 
estadísticos matemáticos. Se logra presentar un total de diez (10) ejercicios como parte 
del sistema diseñado, comprobándose en la práctica la efectividad de este. 
Palabras clave: Tiro con Arco, resistencia a la fuerza. 
Abstract 
The National Academic Games results (2018) of Archery and the given reports by the 
National Sport Commission stood up that from the first eighteen arrows the athletes 
decreased their punctuation and group due to the lack of resistance level to the special 
strength induced at the same time by insufficient exercises that allow its development, 
that’s why it was decided to do a study about this aptness, it was proposed a system of 
exercises for improving it. The population was composed by an example of 5 athletes from 
the provincial EIDE School of Sancti Spiritus and an example from 5 coaches from this 
category. It was used different methods such as the inductive-deductive, system 
approach, document analysis, interview, measurement, user criteria, minimal control 
experiment and mathematical statistics. It was allowed to present a total of ten exercises 
like a part of the designed system, it was improve the efficient of it in the practice. 
Key words: archery, strength resistence. 
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Introducción  
La arquería constituye una actividad que remonta su historia a los incipientes años de la 
supervivencia humana. La evidencia más temprana de Tiro con Arco data de hace 20.000 
años, prueba de ello son las innumerables pinturas que reflejan a los hombres primitivos 
cazando con arcos. Existían dos tipos de arcos, uno muy pequeño, el cual era más 
práctico de manejar desde un caballo, y el otro grande, perfecto para derribar cualquier 
objetivo que se encontrara a larga distancia. Con el tiempo el arco fue adoptado como 
instrumento de guerra. Siendo una de las primeras muestras de artillería. 
Como actividad competitiva su surgimiento es también remoto, este se estrena en los 
Juegos Olímpicos de París, en 1900. Se mantuvieron durante tres juegos más, hasta que, 
en los juegos de 1920 en Amberes, se eliminó del programa luego reapareció en 1976 
con especialidades femenina y masculina. En 1931 se creó la Federación Internacional 
de Tiro con Arco (FITA), actualmente denominada Federación Mundial de Tiro con Arco 
(Word Archery) la cual comenzó a organizar este deporte y todos sus campeonatos. 
En el tiro con arco su entrenamiento se debe parear con los patrones de movimientos 
deportivos y los sistemas de energía en uso y ser individualizados para cada arquero. 
Aunque el tiro con arco es básicamente un deporte estático y no requiere de altos niveles 
de capacidad aerobia, si requiere de altos niveles de concentración a lo largo de períodos 
extensos. Esto se verá beneficiado por un sistema cardiovascular eficiente y un programa 
de entrenamiento de pesas con un enfoque específico en la zona de energía del cuerpo. 
El proceso de entrenamiento de los atletas escolares de tiro con arco, se torna complejo 
porque en estas edades de 13 hasta 15 años está comprendido el período óptimo para 
el inicio del trabajo de la fuera, la cual es de vital importancia para alcanzar los resultados 
deportivos deseados. La preparación física es uno de los contenidos de la preparación 
del deportista y un tema recurrente en varios autores que han escrito sobre los 
componentes de la preparación; clásicos como Harre (1973), Matvéev (1977), 
Verjoshanskin (1988), Platonov (1994) y Forteza (1999) coinciden en plantear que es el 
proceso orientado al fortalecimiento de órganos y sistemas, a una elevación de sus 
posibilidades funcionales y al desarrollo de las cualidades motoras, fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad. 
Román (2004) define la fuerza útil en el ámbito deportivo, como “aquella que somos 
capaces de aplicar o manifestar a la velocidad que se realiza el gesto deportivo”. Un 
deportista no tiene un nivel de fuerza máxima único, sino muchos y diferentes en función 
de la velocidad con la que se mida la fuerza máxima ejercida. La fuerza que no se es 
capaz de aplicar, puede decirse que realmente no se tiene. 
Teniendo presente el contexto actual del deporte en Cuba, en especial del Tiro con Arco, 
es de obligatoria la revisión el Programa de Preparación del Deportista, que, en el caso 
de este deporte, contempla el trabajo para el desarrollo de la fuerza como una capacidad 
fundamental en la preparación. Sin embargo, las orientaciones que en este se 
contemplan, tiene un carácter demasiado general, sin tener en cuenta en la medida y 
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tiempo necesario, el trabajo para el desarrollo y consolidación de la misma con un 
carácter de mayor especificidad. Es de vital importancia planificar ejercicios para el 
desarrollo de la resistencia a la fuerza especial que contribuyan a mejorar el rendimiento 
deportivo de los atletas, y que tengan en cuenta las particularidades físicas y técnicas, 
tanto en el disparo como en la postura para la ejecución del mismo. En la actualidad el 
tiro con arco en Cuba, se practica en 10 provincias de las 14 con que cuenta el país, 
incluida la categoría escolar, que comprende las edades de 13 a 15 años. En el caso de 
Sancti Spíritus a partir de un descenso en los resultados en los Juegos Escolares 
Nacionales (JENAR) de 2017, donde se obtuvo el cuarto lugar, la Comisión Provincial del 
deporte se planteó como una de las principales demandas de investigación el análisis de 
las causas de dicho descalabro, teniendo en cuenta los excelentes logros que 
tradicionalmente obtiene el territorio, fundamentándose así la necesidad de este estudio. 
Según los cinco (5) entrenadores entrevistados de las provincias con mayores resultados 
en el deporte en los últimos 10 años nos plantean que, esta situación está dada por un 
déficit en los niveles de resistencia a la fuerza especial provocado a su vez por 
insuficientes ejercicios especiales que permitan su desarrollo, aspecto que se pudo 
corroborar tras el análisis realizado al Programa de Preparación del Deportista (PPD). 
Desarrollo 
Al comenzar nuestra investigación nos dimos la tarea de realizar una encuesta a los 
entrenadores más experimentados que trabajan la categoría en el país y los resultados 
fueron los siguientes 
Criterios de los entrenadores sobre la baja efectividad y agrupación de las atletas a partir 
de la flecha 18: Todos coinciden que la capacidad (resistencia a la fuerza) es 
determinante en el rendimiento de las atletas de tiro con arco por lo que se debe trabajar 
con especial énfasis en los entrenamientos. Cuatro de los cinco entrenadores consideran 
que el descenso en el rendimiento de las atletas es producto al déficit a la resistencia a 
la fuerza especial para un 80% de los encuestados. Mientras que solo uno considera que 
la implementación no es la adecuada por ende las arqueras no pueden trabajar bien ya 
que esta supera las posibilidades reales de las arqueras. 
Resultados arrojados por los Test aplicados  

Test 1_ Retenciones hasta el rechazo 

Atletas Tiempo (s) Evaluación 

1 29 R 

2 23 M 

3 27 R 

4 25 R 

5 32 B 

Media 27.2 R 
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Test 2_ Tensiones mantenidas de 3 segundos 

Atletas Total de tensiones mantenidas (rep.) Evaluación 

1 10 R 

2 8 M 

3 11 R 

4 10 R 

5 13 B 

Media  10.4 R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en los resultados de los test aplicados (propuesta dejada a la Comisión 
Nacional del deporte por el entrenador Iván Yotov entrenados encargado del programa 
de desarrollo para América) todas las arqueras tienen deficiencia en la resistencia a la 
fuerza especial siendo en ambos test la atleta 2 la que más deficiencias ha mostrado, 
aspecto que se refleja así en el rendimiento ya que esta ha sido la de mayor descenso 
transcurrida la mitad de la distancia (18 flechas). 

Escala evaluativa 

Más de 35 seg. MB 

De 30 a 34 seg. B 

De 25 a 29 seg. R 

Menos d 25 seg. M 

Escala evaluativa 

Más de 14 rep. MB 

De 12 a 13 rep. B 

De 10 a 11 rep R 

Menos de 10 rep. M 
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Sistema de ejercicios para el desarrollo de la resistencia a la fuerza especial de 
arqueras escolares. 

Objetivo 

Desarrollar la resistencia a la fuerza especial de arqueras escolares de la EIDE Lino 
Salabarría Pupo de Sancti Spíritus. 

Características 

Valle Lima (2007) deja bien claro que la interconexión que experimentan los elementos 
del sistema en función de su unidad (objetivos) no se produce arbitraria ni 
desordenadamente, ello depende del lugar que ocupa cada componente en la 
composición y funcionamiento del sistema, según la contribución de sus cualidades, 
características o atributos a la unidad de este, lo que propicia el surgimiento de niveles 
jerárquicos que conforman su estructura. Al respecto se expresa que “Todo sistema (…) 
se caracteriza fundamentalmente por su estructura” (Colectivo de Autores, citado por 
Valle Lima, 2007). 

“Cada sistema en sí mismo, además de caracterizarse por sus interrelaciones internas, 
al estar sujeto a las condiciones del medio donde se encuentra, establece relaciones 
externas con otros sistemas mayores, adquiriendo connotación de subsistema o 
componente de estos. De esta forma el concepto filosófico de sistema establece que es 
un todo único respecto a las condiciones circundantes y a otros sistemas” (Valle Lima, 
2007). 

V. Afanasiev (citado por Valle Lima, 2007) advierte como propiedades del sistema: sus 
componentes, estructura, funciones e integración; las que define de la forma siguiente:  

Por componentes entiende las partes o subsistemas que integran el sistema. Por 
estructura las relaciones y posiciones de los componentes en el sistema, así como su 
jerarquización. Las funciones se comprenden como aquellas características esenciales 
que debe cumplir el sistema para lograr los objetivos propuestos y por éstos últimos se 
entenderán los fines o propósitos que debe alcanzar el sistema.  

Además, el sistema propuesto se caracteriza por su flexibilidad y constante adecuación 
según las características propias de cada atleta y las condiciones con que se cuenten. 

Representación gráfica  
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Tabla 4. Distribución de los ejercicios especiales en el plan gráfico 

 

Período Perído Preparatotio

Etapas Preparación General

Mesociclos Introductorio Desarrollador I Estabilizador IDesarrollador II Estabilizador II

Meses             Septiembre          Ocrubre         Nobiembre           Diciembre             Enero

Microciclos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dosificación

de los ejrc O O E-P O-E O-E O-E-P E-P E-P-A O-E-P O-E-P P-A P-A P-A O-A-R O-R O-R-T R-T-C R-T-C T-C T-C T-C

especiales

SISTEMA DE EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA A LA FUERZA ESPECIAL DE 

ARQUERAS ESCOLARES 

Objetivo: Desarrollar la resistencia a la fuerza especial de arqueras escolares de la EIDE “Lino Salabarría 

Pupo” de Sancti Spíritus 

Etapas Acciones 

Diagnóstico 

Ejecución 

Ejercicios con pesos 

Test para evaluar Resistencia a la fuerza especial en el Tiro 

con arco: 

- Retenciones hasta el rechazo  

- Tensiones mantenidas de 3 segundos.  

Ejercicios con sogas o 

cuerdas 

Ejercicios con ligas 

Ejercicios con arco 

Test para evaluar Resistencia a la fuerza especial en el Tiro con arco: 

- Retenciones hasta el rechazo  

- Tensiones mantenidas de 3 segundos. 
Evaluación 
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Como se puede apreciar en la representación gráfica del Plan de Entrenamiento, los 
ejercicios están distribuidos de forma organizada con carácter sistémico que van de los 
más simples a los más complejos. Por sus características uno va dependiendo del otro 
para su ejecución donde si el atleta no es capaz de vencer un ejercicio no podrá pasar la 
ejecución del siguiente ejercicio con mayor grado de exigencia y volumen.  

En el plan gráfico se muestra como durante un microciclo se puede utilizar hasta 3 
ejercicios lo cual es el límite que se puede utilizar para ni incrementar el volumen y la 
intensidad durante la preparación con el fin de evitar lesiones.  

Evaluación de los resultados obtenidos luego de la aplicación del sistema de 
ejercicios.  

Después de aplicados los ejercicios especiales durante el período de preparación se 
evaluaron los resultados arrojados por los test orientados por la Comisión Nacional de 
Tiro con Arco en su Programa Integral de Preparación del Deportista.  

Para ello se tuvieron en cuenta varias condiciones para su aplicación, destacándose las 
siguientes: hora, día de la semana, actividad que desarrollaron el día anterior, no haber 
realizado ninguna actividad en el día.  

Período Preparatorio

Etapas Preparación Especial Pre- Competitivo

Mesociclos Choque Intensivo Recup-Prep                Comtrol Prep                Pulimiento

Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Microsiclos 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dosificación

de los ejrc T-C-M C-M C-M T-C-M T-C T-C C-I M-I C-M-I C-M-I M-I M-I-X I-X T-X T-I-X T-C-X T-X X-T T-X

especiales

Ejercicios Nombre de los ejercicos Leyenda

Ejercicio 1 Oscilación de brazos con peso O

Ejercicio 2 Estática con peso E

Ejercicio 3 Pre-anclaje con soga o cuerda P

Ejercicio 4 Anclaje con soga o cuerda A

Ejercicio 5 Retención de la liga con resistencia R

Ejercicio 6 Tensiones con coderas y ligas T

Ejercicio 7 Coderas con el arco por detrás de la cabeza C

Ejercicio 8 Retenciones mantenidas 7 con 3 M

Ejercicio 9 Tensiones continuas con arco incrementado con lgas I

Ejercicio 10 Retención del arco con expansón X
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Al realizar la aplicación de los post-test al finalizar la preparación en el test de 
“Retenciones hasta el rechazo” de las cinco (5) atletas que se les aplicó el test arrojaron 
como resultado que cuatro (4) fueran evaluadas de bien (B) y una fuese evaluada de 
regular (R), para una evaluación general del equipo de bien (B) (Ver tabla 5). 

 
 
 
 
Tabla 5. Evaluación final (pos-test) 
“Retenciones hasta el rechazo” 

Atletas Tiempo (s) Evaluación 

1 33 B 

2 28 R 

3 31 B 

4 31 B 

5 33 B 

Media 31.2 B 

 

Escala evaluativa 

Más de 35 seg. MB 

De 30 a 34 seg. B 

De 25 a 29 seg. R 

Menos d 25 seg. M 

 
Tabla 6. Evaluación final (pos-test) 
 

Atletas Total de tensiones mantenidas (rep.) Evaluación 

1 12 B 

2 10 R 

3 14 MB 

4 12 B 

5 15 MB 

Media 12.6 B 
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Valoración de la viabilidad de la 
propuesta desde la perspectiva de los usuarios.  

Criterios de los entrenadores 

La viabilidad de la propuesta fue valorada de acuerdo a: (Anexo 1) 

 Utilidad social de la propuesta. 
 Calidad formal de la propuesta. 

Utilidad social de la propuesta: 

Con relación a la utilidad del sistema, las generalidades de los usuarios reconocieron 
diferentes aspectos positivos, todos consideraron altamente necesaria su 
implementación práctica dado los aspectos novedosos con que cuenta y que no aparecen 
en el PIPD. 

De igual forma todos coincidieron en afirmar que la misma contribuye a la solución de 
insuficiencias el trabajo con la resistencia a la fuerza especial en arqueras juveniles. 

Cuatro de los cinco usuarios encuestados coinciden en que la propuesta diseñada 
enriquece la bibliografía especializada que sobre el tema en cuestión existe, mientras que 
uno de ellos la reconoce como una sistematicidad de lo que en este ámbito se encuentra 
en la literatura.  

Sobre las posibilidades de generalización de la alternativa, todos consideraron oportuna 
la conveniencia de que la propuesta pudiera llegar a generalizarse, por lo que se hace 
perfectamente aplicable en todo el país.  

Al valorarse por los usuarios la originalidad de la propuesta la mayoría (80 %) la considera 
muy original. 

Calidad formal de la propuesta: 

Escala evaluativa 

Más de 14 rep. MB 

De 12 a 13 rep. B 

De 10 a 11 rep R 

Menos de 10 rep. M 
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Sobre la selección adecuada de sus componentes se lograron también altos índices de 
aprobación. Es apreciable también como todos los especialistas se refieren a que las 
diferentes etapas del sistema se articulan adecuadamente y de cómo expresan su 
aprobación respecto a que éste cumple con la función específica para lo que fue 
concebido. 

En sentido general se puede expresar que el criterio expuesto por los usuarios acerca de 
la viabilidad del sistema, confirma el grado de aceptación por parte de ellos sobre la 
misma, pues todos los expertos la consideran entre muy adecuada (80%) y bastante 
adecuada (20%); cumpliendo con los requerimientos indispensables para su puesta en 
práctica.  
Los cinco (5) entrenadores, como usuarios de la propuesta, coinciden que el “Sistema de 
ejercicios especiales para el mejoramiento de la resistencia a la fuerza especial de las 
arqueras escolares de la EIDE provincial Lino Salabarría Pupo de Sancti-Spíritus” 
enriquece, sin lugar a dudas, la literatura especializada del Tiro con Arco y es de fácil 
aplicación e integración a los planes de entrenamiento al ubicarlos en los diferentes 
momentos del macrociclo, propuesta que no aparece en la literatura especializada de 
este deporte. 
Conclusiones 
El entrenamiento de la resistencia a la fuerza especial de arqueras escolares de la EIDE 
Lino Salabarría Pupo de Sancti Spíritus se sustenta en la Teoría y metodología del 
entrenamiento deportivo, así como los fundamentos de la preparación del arquero escolar 
establecidos por la Federación Mundial de Tiro con Arco (Word Archery). 
El diagnóstico realizado demostró que todas las arqueras tienen deficiencia en la 
resistencia a la fuerza especial, pues en ambos test la media fue de regular (R) en la 
evaluación cualitativa.  
Se logra presentar un total de diez (10) ejercicios para la conformación del sistema 
propuesto, organizados en el mismo en cuatro grupos: a) ejercicios con peso 
(mancuernas o pomos de arena), b) ejercicios con ligas (ligas), c) ejercicios con sogas o 
cuerdas (sogas o cuerdas no elásticas) y d) ejercicios con el arco (arco, coderas, flechas). 
Luego de la puesta en práctica del sistema propuesto para el desarrollo de la resistencia 
a la fuerza especial de las arqueras escolares espirituanas se pudo comprobar el 
desarrollo de dicha capacidad, pues solo una atleta sigue siendo evaluada de regular (R) 
de manera cualitativa, aunque en los indicadores cualitativos esta propia atleta avanza 
con respecto al test diagnóstico.  
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Resumen 
Muy frecuentes han sido los análisis relacionados con el deporte desde un punto de vista 
político, social y económico. Recientemente resalta el interés académico por los 
problemas que suscitan las relaciones entre el Derecho y la actividad deportiva. La 
presente investigación aborda el comportamiento de la cooperación internacional a través 
de sus diferentes manifestaciones en la esfera deportiva como parte de la 
cumplimentación de uno de los propósitos de la Organización de Naciones Unidas 
consistente en desarrollar las relaciones amistosas en todo orden entre los Estados, 
mediante la cooperación internacional en todas sus formas. En ese sentido se plantea 
como objetivo, demostrar, a través de sus diferentes manifestaciones, la efectividad de 
la cooperación en materia deportiva, impulsada por el Derecho Internacional, para el logro 
de un mayor desarrollo de los atletas. Todo ello a partir de las relaciones que, en esta 
materia, ha establecido Cuba con otros Estados, haciendo énfasis en los países 
anglocaribeños. Al respecto se reflejan importantes contribuciones, dentro de las que se 
encuentra el envío de profesionales competentes que tributan a elevar el desempeño 
deportivo de aquellos países que lo soliciten en las distintas disciplinas deportivas. 
 
Palabras claves: cooperación internacional, cooperación deportiva, deporte, actividad 
física y recreación 
 
ABSTRACT:  Very frequent have been the analyzes related to sport from a political, social 
and economic point of view. Recently, the academic interest in the problems raised by the 
relationship between law and sports activity has been highlighted. This research 
addresses the behavior of international cooperation through its different manifestations in 
the sporting sphere as part of the fulfillment of one of the purposes of the United Nations, 
consisting of developing friendly relations of all kinds between States, through 
international cooperation in all its forms. In this sense, the objective is to demonstrate, 
through its different manifestations, the effectiveness of cooperation in sports matters, 
promoted by International Law, for the achievement of greater development of athletes. 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

All this based on the relations that, in this matter, Cuba has established with other States, 
with emphasis on the Anglo-Caribbean countries. In this regard, important contributions 
are reflected, among which is the sending of competent professionals who contribute to 
raising the sports performance of those countries that request it in the different sports 
disciplines. 
 
Keywords: international cooperation, sports cooperation, sport, physical activity and 
recreation 
 
Introducción 
La cooperación internacional ha sido un tema ampliamente abordado fundamentalmente 
desde su esfera económica y con el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales en busca de dar cumplimiento al principio de coexistencia pacífica entre 
los Estados como parte del Derecho Internacional. No obstante, es un término 
multidimensional que abarca las diferentes esferas de la vida y que debe practicarse entre 
todos los Estados aún y cuando sean distintos sus sistemas económicos, políticos y 
sociales. Todo ello si pretendemos ser fieles al propósito de la Organización de Naciones 
Unidas referido a desarrollar las relaciones amistosas en todo orden entre los Estados, 
mediante la cooperación internacional en todas sus formas. 
 
El deporte no queda excluido del carácter multifacético que caracteriza a la cooperación 
internacional. En relación la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física 
y el Deporte, adoptada durante la 38ª Conferencia General (noviembre 2015) que es una 
actualización del documento original, la Carta Internacional de la Educación Física y el 
Deporte, adoptada por la 20ª Conferencia General (1978), destaca la trascendencia de la 
cooperación internacional en el desarrollo deportivo. Por tal motivo, en el presente artículo 
se hace referencia a sus aspectos fundamentales y el apego de Cuba al cumplimiento de 
la misma. Todo ello, si se tiene en cuenta que, el impulso a la actividad física y el deporte 
tributa a la mejora de las condiciones tanto físicas, como psicológicas y sociales de las 
personas, siendo posible su consideración como herramienta eficaz para la educación 
integral de estas, fomentando valores y desarrollando habilidades. De modo que, tales 
beneficios, muestran la importancia del deporte para las sociedades actuales, resultando 
necesario promocionar su práctica, fortalecer los sistemas deportivos y mejorar su 
gestión 
 
En ese sentido, el propósito de la presente investigación consiste en demostrar, a través 
de sus diferentes manifestaciones, la efectividad de la cooperación en materia deportiva, 
impulsada por el Derecho Internacional, para el logro de un mayor desarrollo de los 
atletas. 
 
La cooperación internacional. Generalidades 
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La cooperación, en el actual contexto internacional, constituye piedra angular para lograr 
el desarrollo sostenible en todas las esferas de la sociedad. La misma implica una amplia 
movilización de recursos de diversa índole, que abarcan desde los económicos y 
financieros hasta los humanos, sustentados en compromisos de apoyo mutuo donde 
concurren donantes, gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, en un marco donde 
todos ganan, no solo recursos lucrativos sino preparación, desarrollo y bienestar social. 
En tal sentido, el término cooperar, engloba el consenso entre objetivos, recursos, 
actores, mecanismos y procedimientos para la obtención de los resultados esperados y 
la satisfacción mutua, para lo cual han de tenerse en cuenta las asimetrías existentes 
entre cada uno de los actores que tomen parte. Debiendo valorar qué podemos aportar 
y cuáles son nuestras necesidades reales. 
En sus inicios, la cooperación internacional se basaba en la coexistencia pacífica entre 
los Estados, en la actualidad, esta definición es más amplia, porque responde al creciente 
desarrollo y complejidad de las relaciones internacionales. Es así, que hoy día se conjuga 
la ayuda o apoyo al desarrollo con otros elementos como los de promoción comercial, 
intereses políticos, económicos, sociales, culturales, educativos y, por supuesto el ámbito 
deportivo que aborda específicamente nuestra investigación.  
 
Al abordar los aspectos relacionados con la cooperación internacional se incluye al 
conjunto de acciones que se desprenden del intercambio producido entre sociedades 
nacionales con el propósito de obtener beneficios comunes en los ámbitos del desarrollo 
económico y el bienestar de la sociedad, relacionado con las actividades que realizan los 
organismos internacionales que integran las Naciones Unidas.  
 
La cooperación internacional así descrita se entiende como la movilización de recursos 
financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo internacional. 
(Méndez Lugo B, 2011, p.1). La cooperación internacional no es una actividad facultativa 
de los Estados ni una obligación moral, sino una obligación jurídica perfectamente 
recogida como tal en el Derecho Internacional Público. (D’Estéfano M A, 1977, p.7). Para 
analizar el comportamiento de la cooperación internacional en su esfera deportiva, resulta 
imprescindible estudiarlo desde una óptica abierta identificando tanto sus fortalezas como 
debilidades.  
 
Las diferencias en los sistemas políticos, económicos y sociales no deben ser obstáculos 
en el deber de la cooperación, que es incompatible con cualquier clase de subordinación, 
presión o discriminación, ya que se trata de una forma de coexistencia activa, una forma 
práctica de hacer realidad el principio de la coexistencia, y se trata, además, del 
cumplimiento de una norma importante del Derecho Internacional Público1 y de uno de 
los objetivos fundamentales de Naciones Unidas. (D'Estefano M A, 1977, p.7).  

                                                           
1 Se hace referencia a la Carta de la ONU que dedica todo un capítulo a la cooperación internacional. 

http://www.southsouth.info/profile/BernardoMendezLugo


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
En el contexto internacional actual este tema cobra especial relevancia como un 
mecanismo para hacer frente al hegemonismo estadounidense uniendo nuestras 
fortalezas y superando las dificultades. 
La cooperación internacional en materia deportiva. Principales manifestaciones 
La UNESCO2 desempeña una importante labor en el impulso de la cooperación 
internacional en el área deportiva, lo cual se evidencia en los instrumentos jurídicos 
internacionales emanados de ella. En ese sentido, la Carta Internacional de la Educación 
Física, la Actividad Física y el Deporte del propio organismo, específicamente la versión 
revisada por expertos y profesionales gubernamentales, de organizaciones deportivas, 
del sector académico y de Organizaciones  no gubernamentales, adoptada durante la 
Trigésimo Octava Conferencia General efectuada en noviembre del 20153,  que 
constituye una actualización del documento original, la Carta Internacional de la 
Educación Física y el Deporte, adoptada por la Vigésima Conferencia General en 1978; 
en doce artículos breves, sirve como referente universal en materia de estándares éticos 
y cualitativos de la educación física, la actividad física y deporte.  
Específicamente, el artículo doce del referido instrumento jurídico establece que la 
cooperación internacional es un requisito previo para aumentar el alcance y los efectos 
de la educación física, la actividad física y el deporte. Reconoce además que la 
cooperación y las alianzas internacionales deben propiciar el servicio del desarrollo, la 
paz, la solidaridad y la amistad entre todos y que deberían ser aprovechadas para 
defender con eficiencia los propósitos de la especialidad. Preservando la intención inicial 
de la Carta de 1978, este nuevo documento marca el compromiso reafirmado de la 
comunidad internacional para promover el deporte como catalizador de la paz y el 
desarrollo. 
En ese sentido, las organizaciones internacionales y las iniciativas intergubernamentales, 
son algunos de los actores más activos en la promoción del deporte como herramienta 
de paz y desarrollo. Su contribución al sector del deporte se proyecta en diversas aristas, 
destacando: 

a. El apoyo a gobiernos nacionales en el desarrollo de políticas públicas que tributen 
al respecto; 

                                                           
2 Por sus siglas en Inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se trata de un organismo de la ONU 
que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París (Francia), también tiene representación en Cuba, 
cuya misión es “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible 
y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”.  
3 Esta revisión sigue las recomendaciones de la Declaración de Berlín, adoptada por 600 participantes de 
121 países, al cabo de la 5ª Conferencia internacional de ministros y altos funcionarios encargados de la 
educación física y el deporte. 
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b. Divulgación de información concerniente al deporte y al desarrollo por medios 
masivos de comunicación; 

c. Expandiendo las capacidades de organizaciones del sector mediante la 
transferencia de conocimiento y capacitación; 

d. Acompañando de cerca iniciativas exitosas con el fin de compartir con otras 
organizaciones, prometedores modelos de implementación.  
 

El deporte ha sido reconocido por las agencias de cooperación internacional como una 
herramienta útil en la promoción de hábitos de vida saludables, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la inclusión social, el fomento a la paz en contextos de conflicto y el desarrollo 
de capacidades por parte de niños y jóvenes. Los beneficiarios de programas de deporte 
y desarrollo reciben esta colaboración ya sea directamente de la agencia internacional, a 
través del gobierno del país receptor o por medio de una ONG u organización comunitaria 
a cargo de la implementación de actividades basadas en el deporte. 
Cuba es un país que se ha convertido, a lo largo de su historia, en un referente deportivo 
a nivel regional e internacional, particularmente en el periodo revolucionario. Antes de 
1959, el deporte carecía de apoyo estatal y no existía una práctica masiva de este, ni 
planes de infraestructura deportiva o escuelas especializadas en esta área. Su práctica 
constituía, en lo fundamental, privilegio de las personas de mejor posición económica en 
alguna que otra especialidad deportiva. A partir del triunfo de la Revolución, esta situación 
se revierte, viéndose la actividad física, la recreación y la práctica masiva de deportes 
como un legítimo derecho del pueblo. (Odriozola Guitart, S. y Rodríguez Martínez, A, 
2020, párr. 11)  
Los logros del deporte en Cuba se manifiestan no sólo en los resultados alcanzados en 
las competiciones internacionales, sino en el actuar solidario y de cooperación para 
mejorar el desempeño deportivo de aquellos países que lo soliciten, enviando 
profesionales competentes. Uno muestra de ello lo constituyen los países 
anglocaribeños, constituido por el Caribe de habla inglesa, anglófono, angloparlante o 
anglosajón.4 

                                                           
4 El Caribe de habla inglesa, anglófono,  angloparlante o anglosajón se refiere a los 

territorios de la región del Caribe en los que predomina o es oficial la lengua inglesa. En 

inglés también se le denomina the Anglocaribbean o Commonwealth Caribbean y   se 

compone de los siguientes países:  Antigua y   

Barbuda,  Bahamas,  Barbados,   Dominica,  Granada,  Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves,  Santa Lucía,  San Vicente y las Granadinas,  Trinidad y 

Tobago, Belice (también conocido como Honduras británica), Guyana, Indias 

Occidentales Británicas, Antigua y Barbuda, Bermudas, aunque no se considere país 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28regi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominica
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_%28pa%C3%ADs%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras_Brit%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Bermudas
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La mayoría de estos países integran la Comunidad del Caribe (CARICOM), con la que 
Cuba ha mantenido vínculos de hermandad y cooperación por más de 45 años desde el 
establecimiento de las relaciones diplomáticas. En ese sentido, es dable destacar que, 
hasta marzo del 2017, alrededor de 576 especialistas del sector deportivo habían 
cumplido misiones de trabajo en los países caribeños, de ellos 27 en Belice, Antigua y 
Barbuda, Haití, Trinidad y Tobago y Santa Lucía y 325 caribeños graduados como 
licenciados en el área de la Educación Física y el deporte con la colaboración cubana.  
Específicamente en cuanto a la colaboración deportiva entre Trinidad y Tobago - Cuba, 
el 23 de octubre de 2011 llegaron a ese país 9 entrenadores deportivos cubanos, 
reanudando la colaboración entre las dos islas caribeñas en la materia. Las disciplinas 
deportivas beneficiadas en este caso fueron boxeo, judo, voleibol de playa y de sala, 
campo y pista y baloncesto. Los entrenadores cubanos trabajaron junto a los atletas y 
entrenadores locales en las escuelas, las comunidades y las organizaciones deportivas 
nacionales para mejorar los niveles de competencias y el rendimiento de los atletas 
trinitobaguenses. Dicha colaboración concluyó su desempeño de manera exitosa con 
ceremonia de despedida el 24 de agosto de 2016 con la presencia de altos directivos del 
Ministerio de Deportes y Juventud de ese país, el Embajador cubano, así como 
representantes de otras instituciones y la prensa nacional, entre otros participantes. 
En el año 2019 se cumplieron 20 años del Acuerdo de Cooperación entre Cuba y 
Barbados, y una década de su expresión particular en la esfera del deporte. Un total de 
172 profesionales han prestado colaboración técnica en ese país  a lo largo de esta etapa 
entre profesores, entrenadores y metodólogos  en siete disciplinas deportivas: atletismo, 
boxeo, ciclismo, hockey sobre césped, natación, tenis de mesa y voleibol, lo que se ha 
concretado en la introducción de nuevos deportes en el sistema de enseñanza escolar, 
en el mejoramiento paulatinamente de habilidades de los atletas, en la conducción de 
equipos nacionales conjuntamente con los clubes y federaciones, y en el asesoramiento 
metodológico en los distintos niveles. 
Los principales logros por deportes podrían resumirse así: En hockey sobre césped, las 
escuelas secundarias capitalizaron la oportunidad de desarrollar a sus jugadores durante 
las primeras etapas de haberse introducido este deporte. Más tarde, con una labor 
sobresaliente de la colaboración cubana, esta modalidad floreció a nivel escolar. El 
programa de natación fue iniciado por los técnicos cubanos, quienes trabajaron en 
estrecha colaboración con la Asociación de Natación y ambos asistieron con equipos 
nacionales de gira por toda la región. Además, se introdujo y desarrolló la natación en 
aguas abiertas. Un logro particular en el caso del tenis de mesa ha sido que las 
competencias escolares se introdujeron en Barbados después de la llegada de los 

                                                           

caribeño, por su situación en pleno océano Atlántico, Islas Vírgenes Británicas, Islas 

Caimán,  Montserrat, Islas Turcas y Caicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Turcas_y_Caicos
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cubanos. Muchos jóvenes se han beneficiado de su experiencia y habilidades. Han 
contribuido en muchas competencias juveniles y han trabajado diligentemente para 
garantizar el desarrollo de los jugadores.  
Por su parte, las disciplinas de ciclismo, boxeo y voleibol han tenido un desarrollo 
particularmente relevante, al punto de que Barbados ha venido alcanzando 
progresivamente desde 2012 numerosas medallas de todos los colores en campeonatos 
del Caribe, de Centroamérica, de la Commonwealth, con clasificaciones por primera vez 
para Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial. La permanencia extendida de 
entrenadores cubanos ha sido un factor esencial en esos resultados. 
De trascendencia resulta acuerdo de colaboración rubricado el 22 de enero del año 2020 
por los titulares de los comités olímpicos de Belice y Cuba, Hilberto Martínez y Roberto 
León Richards, respectivamente. Con lo cual asciende a 40 especialistas cubanos 
aproximadamente en las disciplinas de atletismo, ciclismo, voleibol y tenis de mesa, 
fundamentalmente.  Cuba brinda ayuda técnica deportiva a ese país desde 2004, 
contribuyendo a la obtención de medallas en Juegos Centroamericanos en atletismo y 
voleibol femenino.  
Digno de resaltar resulta también el proceso de la contratación de atletas cubanos de alto 
rendimiento en el extranjero, no como un medio de lucro, sino como una fuente inagotable 
de conocimiento y experiencia que permite desarrollar nuestro deporte y mejorar los 
resultados tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre todo en el contexto 
actual donde la preparación de los deportistas de nuestra región se ha incrementado. 
Dicha contratación se analiza con mucho detenimiento en cada caso, teniendo siempre 
presente que nuestros principios no son negociables y brindando una muy cercana 
atención a la protección de la persona del atleta para prevenir riesgos a su salud e impedir 
cualquier posible explotación, de ahí la importancia de la labor que desempeña el INDER 
en el proceso de contratación. No obstante, el país debe continuar la creación de alianzas 
con instituciones deportivas internacionales, así como, con agencias de la cooperación 
internacional que puedan contribuir a ampliar la disponibilidad de recursos materiales y 
financieros en apoyo a la gestión del deporte en el territorio nacional. Lo cual puede 
generar impactos positivos. 
Lo referido hasta aquí, muestra que la labor desempeñada por Cuba, de conjunto con los 
distintos entes del Derecho Internacional, ha contribuido notablemente al desarrollo de la 
región en la esfera deportiva, cumplimentando así las normativas internacionales 
vigentes con respecto al deporte, la educación física y la recreación así como lo referente 
al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos sobre la 
base del respeto recíproco y como un catalizador importante de las relaciones 
internacionales. 
 
Conclusiones 
La cooperación internacional constituye un pilar esencial para alcanzar los objetivos de 
desarrollo de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte en la comunidad 
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internacional, encontrando solución, mediante la creación y consolidación de convenios 
y proyectos de colaboración en esta materia, que realmente tributen al desarrollo y mejor 
calidad de vida de los habitantes de la región, así como a la obtención de mejores 
resultados en las competiciones internacionales. 
Las manifestaciones de la cooperación internacional en la esfera deportiva a través del 
papel desempeñado por las organizaciones, organismos, los Estados y otros entes 
internacionales y la aplicación de instrumentos jurídicos a ese nivel han mostrado logros 
significativos para garantizar el acceso al deporte como un derecho ciudadano, siendo 
destacable la labor de Cuba para la obtención de los resultados reflejados. 
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Resumen  
El proceso de control del rendimiento competitivo en el Baloncesto es una herramienta 
importante en la valoración de los entrenadores sobre sus jugadores y equipo. El objetivo 
de este trabajo fue el de diagnosticar el comportamiento de algunas estadísticas 
avanzadas en el equipo de Baloncesto masculino de 1era. Categoría de la provincia de 
Matanzas, participante en el Torneo Nacional de Ascenso de 2019. Para cumplir con este 
propósito se tomó como método fundamental la observación, estando conformada la 
muestra por los doce integrantes de dicha selección. La investigación realizada tiene 
como novedad la utilización de las estadísticas avanzadas, herramienta utilizada en el 
Baloncesto del más alto nivel del mundo, para valorar a los jugadores y equipos, y los 
resultados obtenidos pueden constituir un punto de apoyo para la mejora del desempeño 
técnico–táctico de esta selección. 
Palabras claves: Estadística avanzada, posesiones de balón, eficiencia ofensiva, 
porcentaje efectivo de tiros de campo, porcentaje de pérdidas de balón. 
 
Abstract  
The process of control of the competitive yield in the Basketball is an important tool in the 
valuation of the trainers on its players and team. The objective of this work was the one 
of diagnosing the behavior of some advanced statistics in the team of masculine 
Basketball of 1era. Category of the county of Matanzas, participant in the National 
Tournament of Ascent of 2019. To fulfill this purpose, he/she took as fundamental method 
the observation, being conformed the sample by the twelve members of this selection. 
The carried-out investigation has as novelty the use of the advanced statistics, tool used 
in the Basketball of the highest level in the world, to value to the players and teams, and 
the obtained results can constitute a support point for the improvement of the technical 
acting - tactical of this selection.   
Key words: Advanced statistic, ball possessions, offensive efficiency, effective 
percentage of field shots, percentage of ball losses. 
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Introducción  
El Torneo Nacional de Ascenso (TNA) tiene la importancia de que, a través de esta 
competición, se accede a la Liga Superior de Baloncesto (LSB), de ahí lo pertinente de 
precisar en todos los aspectos que posibiliten obtener un buen rendimiento y alcanzar la 
clasificación para dicho evento. 
En el caso particular de la provincia de Matanzas, desde la instauración de esta 
estructura, solo no ha logrado la clasificación en dos ediciones, donde la disputa por 
alcanzar el pase a la siguiente etapa se ha ido tornando más difícil.  
Uno de los aspectos que puede ayudar en la mejora de la selección de Matanzas, es el 
de diagnosticar el comportamiento de las acciones técnico – tácticas en la competencia 
a través del control estadístico, que ha evolucionado notablemente en los últimos años, 
lo que permitirá determinar las fortalezas y debilidades y, en consecuencia, reorientar la 
preparación para seguir potenciando el desempeño ofensivo y defensivo de esta 
selección. Para ello los autores se han trazado el siguiente objetivo general: 
• Diagnosticar el comportamiento de algunas estadísticas avanzadas en el equipo de 
Baloncesto masculino de 1era. Categoría de Matanzas, participante en el TNA de 2019, 
zona Occidental. 
Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 
1. Determinar las posesiones de balón que consigue el equipo de Baloncesto masculino 

de 1era. Categoría de Matanzas, participante en el TNA de 2019, zona Occidental, en 
los juegos investigados. 

2. Determinar la eficiencia ofensiva del equipo de Baloncesto masculino de 1era. 
Categoría de Matanzas, participante en el TNA de 2019, zona Occidental, en los 
juegos investigados. 

3. Determinar el porcentaje efectivo de tiros de campo del equipo de Baloncesto 
masculino de 1era. Categoría de Matanzas, participante en el TNA de 2019, zona 
Occidental, en los juegos investigados. 

4. Determinar el porcentaje de pérdidas de balón que alcanza el equipo de Baloncesto 
masculino de 1era. Categoría de Matanzas, participante en el TNA de 2019, zona 
Occidental, en los juegos investigados. 

Desarrollo 
En la conducción del entrenamiento juega un papel importantísimo el procedimiento del 
control, que es utilizado en este proceso para conocer el comportamiento de los 
deportistas. Los controles a realizar, entre otros, son los siguientes: test psicológicos, test 
de capacidades motoras, pruebas médicas, test técnico y test táctico. El control tiene 
como aspecto más importante la dirección y regulación del proceso pedagógico, es por 
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ello, que es uno de los recursos más valiosos con que cuenta el entrenador para 
retroalimentar el proceso de entrenamiento. 
“El control y la evaluación revisten vital importancia para el deporte moderno, puesto que 
resulta la vía que poseen los entrenadores para retroalimentarse acerca de la efectividad 
de un determinado periodo de preparación, que les permite trazar nuevas estrategias de 
planificación en aras de mejorar el rendimiento deportivo de sus pupilos” (Ruiz Cañizares, 
2009).  
 
En el libro “Baloncesto para niños y jóvenes. Metodología para la enseñanza y el 
aprendizaje de juego”, se enuncian algunas direcciones en las que se lleva a cabo el 
control pedagógico durante la competencia: 
• Adaptación a la carga competitiva. 
• Conducta de los jugadores antes, durante y después de la competencia. 
• Indicadores del nivel competitivo de las características de los jugadores por posiciones. 
• Cumplimiento del plan táctico del equipo y sus integrantes, así como la evaluación de 
las acciones tácticas (Pardo Hernández, 2007). 
En opinión particular de los autores, esta última es una de las más utilizadas por los 
entrenadores de este deporte, sin dejar de prestar atención a las otras direcciones. 
Las estadísticas en el Baloncesto posibilitan conocer el comportamiento de categorías 
ofensivas y defensivas, y a partir de esos resultados se pueden llegar a conclusiones y 
tomar decisiones que ayudan a mejorar a los jugadores y al equipo, así como también, 
tener conocimiento de la manera de actuar de los adversarios. 
Dado que es imposible que los entrenadores recuerden todas las acciones que acontecen 
en un juego de Baloncesto, es que resulta acertado establecer sistemas que faciliten 
registrar y analizar aquellos factores fundamentales para alcanzar un resultado, esto evita 
la subjetividad del entrenador en el análisis del juego y en la toma de decisiones (Pacheco 
Fernández, 2014). 
El análisis de las estadísticas está teniendo un papel protagónico en el Baloncesto a todos 
los niveles y tiene una marcada incidencia en la evaluación que hacen los entrenadores 
de sus equipos en los entrenamientos y en la competencia, así como también en el 
estudio del contrario (Scauting) y en la preparación para enfrentar el próximo rival. Idea 
esta que el autor coincide en su totalidad (Suárez, C., 2020).  
Por otro lado, se considera que las estadísticas son una herramienta determinante a la 
hora de valorar el trabajo de los entrenadores, pero no reflejan toda la realidad de lo que 
acontece en un juego de Baloncesto, pero ayuda a acercarse a esta realidad (Martín, M., 
2003).  Los autores consideran que los números estadísticos que pueden conseguir un 
jugador y un equipo, pueden incidir otras variables como el estado psicológico, estado 
físico, estado de salud, entre otros y son variables que un registro estadístico nunca podrá 
recoger. 
Las estadísticas típicas que son usadas generalmente en los registros para medir el 
desempeño del jugador o del equipo son las siguientes: puntos anotados, tiros de 2 
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puntos (intentos y anotados), tiros de 3 puntos (intentos y anotados), tiros de campo 
(intentos y anotados), tiros libres (intentos y anotados), rebotes defensivos, rebotes 
ofensivos, total de rebotes, asistencias, bolas ganadas, pérdidas de balón, bloqueos 
(tapones), faltas personales y faltas técnicas. 
La estadística avanzada en el Baloncesto 
Si algo está revolucionando el mundo del Baloncesto, básicamente a partir de inicio de 
siglo, es precisamente el nivel de análisis, hoy día se analiza prácticamente todo y dentro 
de esta realidad, está la estadística avanzada (Monje, A., 2020). 
 
La estadística avanzada es otra forma de medir lo que acontece en un juego de 
baloncesto, con parámetros completamente diferentes a lo que puede aparecer en el “box 
escore”, a través de ella se puede conocer cuál es la eficiencia ofensiva de un equipo, el 
porcentaje de tiro efectivo de un equipo o jugador, etc. (Rabinal, S., 2020). 
La estadística avanzada tiene sus puntos positivos, principalmente es que con ella se 
pueden sacar conclusiones sólidas de prácticamente cualquier detalle en el juego, siendo 
más fácil de determinar qué aspectos deben ser atendidos con mayor atención en un 
equipo o jugador. También se considera como aspecto negativo, lo complicado que 
resulta interpretar y entender tanto volumen de información (Monje, A. 2020). 
La estadística avanzada de manera muy sintetizada se define como el arte de usar los 
datos para favorecer que un equipo sea un poco mejor. Si aporta 2/3 claves que ayuden 
a un cuerpo técnico, director deportivo o jugador, habrá cumplido su objetivo (Clausin, L. 
2020). 
La estadística avanzada sirve para: 
• Establecer comparativas homogéneas entre jugadores y equipos. 
• Lograr aumentar la eficiencia del juego individual y colectivo. 
• Pronosticar comportamientos futuros en base al aprendizaje. (Mayoral Sánchez, F. J., 
2020): 
Estos elementos le sirven al cuerpo técnico como “Scauting” propio. Algunas de las 
principales métricas de estadística avanzada son las siguientes: 
- Métricas de tiro: 
• eFG %. (Porcentaje efectivo de tiros de campo) 
• TS %. (Porcentaje de tiros reales, tomando en cuenta los tiros libres) 
• Puntos por posesión. 
. Métricas de rebote: 
• DRB %. (Volumen de rebotes defensivos capturados sobre el total de rebotes 
disponible) 
• ORB %. (Volumen de rebotes ofensivos capturados sobre el total de rebotes 
disponibles) 
. Métricas ofensivas: 
• Offensive Rating. (Eficiencia ofensiva). puntos por 100 posesiones. 
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• % Asist. (Porcentaje de asistencias teniendo en cuenta la cantidad de posesiones de 
balón) 
• % TO. (Porcentaje de pérdidas del total de posesiones de balón.) 
 
. Métricas defensivas: 
• Deffensive Rating. (Eficiencia defensiva). Puntos por 100 posesiones permitidas 
• % T2 permitido. (Porcentaje de canastas de 2 puntos permitidas) 
• % T3 permitido. (Porcentaje de canastas de 3 puntos permitidas) 
Los factores primarios de la estadística avanzada son los siguientes: 
• Ritmo (Pace): número de posesiones de un equipo por 48 minutos de juego en la NBA 
y 40 minutos en el Baloncesto FIBA. Es un detalle clave para aproximarse a todo lo demás 
y es esencial para conocer cuán eficiente es el ataque y la defensa de un equipo, la 
fórmula para calcularlo es: 
Pace = Puntos / posesiones * 100 
Las posesiones de balón comienzan desde que un equipo se apodera del balón y 
terminan con un lanzamiento a canasta o una pérdida de balón. Dean Oliver elaboró la 
siguiente ecuación para calcular las posesiones de balón: 
Posesiones = FGA - OR + TOV + (0.4 x TLC) 
FGA (Field goals attempts, Tiros de campo intentados de 2 y 3 puntos), OR (ofensive 
rebounds, rebotes ofensivos), TOV (turnovers, pérdidas de balón, TLI (free throw 
attempts, tiros libres intentados) (Monje, A., 2020). 
Está multiplicando el TLC por 0,4 para calcular mejor el número de intentos de tiros libres 
que terminan en posesión.  Algunos tiros libres no terminan una posesión. El tiempo de 
posesión del balón en el Baloncesto FIBA para lanzar a canasta es de 24 segundos, regla 
esta que en el 2018 tuvo modificaciones con el propósito de agilizar más el juego.  
• Eficiencia Ofensiva (ORtg): Para equipos, es la cantidad de puntos que anota cada 100 
posesiones o el total de posesiones que tenga un equipo en un partido. Para un jugador 
es la cantidad de puntos que anota el equipo, mientras ese jugador está en la cancha. La 
fórmula para calcular esta estadística es: 
Eficiencia Ofensiva (ORtg) = (Puntos/ posesiones de balón) * 100 
Esta estadística se puede utilizar para comparar los ataques de diferentes equipos que 
utilizan distintos ritmos de juego.  Un índice por encima de los 100 puntos significa que 
un equipo está siendo muy efectivo en el ataque (si anota más de 1 punto por posesión), 
lo inverso sería si se acerca a los 100 puntos o menos. No necesariamente, los equipos 
más anotadores son los más eficientes (Rabinal, S.  2020). 
• Eficiencia defensiva. (DRtg): Para equipos, es la cantidad de puntos recibidos cada 100 
posesiones. Para jugadores, cantidad de puntos que recibe un equipo, mientras ese 
jugador está en cancha. 
En este sentido, no se debe considerar que las mejores defensas son las que dejan en 
la menor cantidad de puntos a sus oponentes, hay que tener en cuenta las posesiones 
que tuvo ese adversario para determinar verdaderamente cuán eficiente fue la defensa 
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de un equipo, de esta manera, es posible comparar la efectividad de las defensas sin que 
tenga ventaja el equipo que juega a un ritmo más lento y recibe menos puntos por partido. 
La fórmula para calcularlo es: 
Eficiencia defensiva. (DRtg) = (Puntos recibidos / 100 posesiones del rival) * 100 
El factor ritmo de juego y los índices de eficiencia, resultan claves a la hora de interpretar 
que ofensiva o defensa, es verdaderamente más eficaz. 
• Porcentaje efectivo de tiros de campo (eFG%): esta estadística computa el acierto en 
tiros de dos y tiros de tres puntos, ajustando el hecho de que al tiro de tres otorga un 
punto extra.  
La fórmula para calcularlo es la siguiente: 
eFG% = (FGM + 0.5*3PM) / FGA  
FGM (field goal made): tiros de cancha convertidos.  
3PM (3 points made): triples convertidos.  
FGA (field goal attempts): lanzamientos de cancha intentados. 
 
Esto permite plantear que esta estadística ve los tiros de campo de un modo diferente. 
En el Baloncesto, el termino tiros de campo (field goal) se refiere a todos los lanzamientos 
al aro realizados que no son considerados tiros libres, pueden puntear 2 o 3 puntos 
dependiendo desde la zona en la que se efectúe el tiro, si la distancia es mayor a 6,75 
metros en la FIBA y 7,24 metros en la NBA, se considera de 3 puntos. 
La estadística tiros de campo clásica, para muchos autores subestima a los lanzadores 
de 3 puntos que fallan más que los jugadores que generalmente utilizan lanzamientos 
más cercanos (2 puntos.) al aro, algo en el que los autores coinciden, además de 
considerar que es más útil el porcentaje efectivo de tiros de campo porque expresa cuanto 
se produce en un lanzamiento, al otorgar un punto extra a los encestes desde la línea de 
3 puntos.  
El jugador B ha anotado menos tiros, pero ha conseguido la misma cantidad de puntos 
que el jugador A, ambos jugadores tienen similar FG%, pero el jugador B consigue un 
eFG% muy superior al jugador A, lo que demuestra el valor que se la da a las anotaciones 
de 3 puntos. No obstante, los autores consideran que, aunque la estadística tradicional 
tiros de campo, no refleja con exactitud el impacto total de los tiros en el desarrollo del 
juego, estas no dejan de ser importante (Monje, A. 2020). 
• %TOV (porcentaje de pérdidas de balón): volumen de balones que se pierden cada 100 
posesiones y la fórmula para calcularlo es la siguiente: 
%TOV = (balones perdidos/ posesiones de balón) * 100 
Las pérdidas de balón son inevitables en un juego de Baloncesto, estas se producen por 
violaciones del reglamento de juego (campo atrás, caminando, tres segundos, etc.), 
pases y dribles interceptados y faltas ofensivas. Similar a la Eficiencia, el volumen de 
pérdidas debe asociarse al ritmo de juego (posesiones de balón). Hay autores que 
consideran que un equipo que juega a un alto ritmo de juego, aumenta las posibilidades 
de tener más pérdidas de balón, planteamiento en el que los autores coinciden.  
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Otras estadísticas avanzadas son las siguientes: 
Tasa de rebotes: los rebotes ofensivos y defensivos de un equipo se suman, se calcula 
el porcentaje de estos rebotes sobre los disponibles. La suma de este indicador entre 
ambos equipos es el 100%. 
Tasa de bloqueos: se refiere a la cantidad de tapones del equipo cada 100 posesiones. 
Se puede expresar en un valor numérico o en porciento. 
% Zona: es la cantidad de lanzamientos intentados dentro de la zona de restricción, sobre 
los tiros totales intentados. 
Dean Oliver identificó lo que nombró los “Cuatro factores del éxito del Baloncesto” que 
son los siguientes: porcentaje efectivo de tiro, pérdidas de balón, rebotes y tiros libres. A 
cada una de estas categorías le colocó un peso para determinar la incidencia de cada 
factor con respecto a la victoria: 40% en porcentaje de tiro, 25% en pérdidas de balón, 
20% de rebotes y 15% en los tiros libres (Riera, Ll. 2017). Estas estimaciones están 
relacionadas con el Baloncesto de la NBA, por lo que los autores consideran que no 
necesariamente deben cumplirse en Baloncesto élite cubano. 
Toda esta información, entre otras, nos proporciona la estadística avanzada. Los autores 
interpretan de todo lo planteado anteriormente, que las estadísticas avanzada se calculan 
a partir de las “lineales” (puntos, rebotes, tiros intentados, tiros fallados, pérdidas de 
balón, asistencias, etc.), que son las que aparecen en las planillas o “box escore”, pero 
resultan ser más precisas para medir ciertos aspectos del juego. Hoy día tienen una 
marcada presencia en el Baloncesto profesional de la NBA en los Estados Unidos, que 
fue donde comenzó a utilizarse. Por todo esto resulta pertinente, que los entrenadores 
de este deporte, tengan en cuenta esta útil herramienta. 
Fue seleccionado para esta investigación, el equipo de Baloncesto masculino de 1 era. 
Categoría de Matanzas, que participó en el TNA, zona Occidental del año 2019. 
El equipo estuvo formado por 12 jugadores, dos de estos eran de la categoría juvenil, 
cuatro menores de 23 años y seis de veinticuatro años en adelante. 
La investigación se llevó a cabo en el TNA, zona Occidental, efectuado en la ciudad de 
Pinar del Rio del 2 al 12 de diciembre de 2019. Participaron en este evento los equipos 
de Matanzas, Pinar del Rio, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Metropolitanos. 
Estos equipos buscaban una de las tres plazas que otorga esta zona para la LSB de 
2020. El sistema de competencia fue el de “todos contra todos”, a dos vueltas, por lo que 
cada equipo efectuó 10 partidos. Fueron investigados siete (los siete primeros de los diez 
partidos desarrollados por la selección de Matanzas, que tuvo un balance de cinco 
victorias y dos derrotas.  
Para la recogida de la información nos auxiliamos de un miembro del colectivo técnico de 
este equipo con una amplia experiencia en este nivel de Baloncesto. El protocolo de 
observación tenía las siguientes categorías: 
1. Tiros de dos puntos: son los lanzamientos realizados dentro de los límites de la línea 

de tres puntos. Se tuvo en cuenta los intentos y anotados. 
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2. Tiros de tres puntos: son los lanzamientos al aro realizados después de la línea de 
tres puntos (6,75 metros). Se tuvo en cuenta los intentos y anotados. 

3. Tiros de campo: son los lanzamientos realizados de dos y tres puntos. Se tuvo en 
cuenta los intentos y anotados. 

4. Tiros Libres: son los lanzamientos concedidos a un jugador para que consiga un 
punto. 

5. Rebote ofensivo: acción que permite recuperar la posesión del balón, tras el equipo 
atacante realizar un lanzamiento a canasta fallido. 

6. Pérdidas de balón: un jugador pierde el balón cuando realiza un mal pase, le 
interceptan el drible, comete una violación o provoca una falta en ataque. 

Para esta investigación se utilizaron los métodos: histórico–lógico, analítico–sintético e 
inductivo–deductivo y la observación de tipo directa que posibilitó determinar el 
comportamiento de las categorías investigadas en la actividad competitiva. 
Los datos obtenidos a través de la guía de observación fueron resueltos con el auxilio de 
la estadística descriptiva. Los resultados se procesaron a través del programa 
computarizado de Excel sobre plataforma Windows y se basó en la estimación de los 
siguientes aspectos: 
Sumatoria, Promedio, Desviación estándar, Porciento, Valor Máximo y Valor Mínimo. 
Se utilizaron las siguientes fórmulas de estadísticas avanzadas: 
Las posesiones se calculan con la siguiente fórmula: 
Pos = FGA – OR + TO + (FTA*0.4)  
Pos: posesiones, FGA (field goal attempts): lanzamientos de campo (tanto de 2 y de 3), 
OR (offensive rebounds): rebotes ofensivos, TO (turnovers): pelotas perdidas, FTA (free 
throw attempts): tiros libres lanzados. 
Para determinar la eficiencia ofensiva: 
Eff. of. = Ptos/Pos. 
Eff. of. (Eficiencia Ofensiva), Ptos (Total de puntos conseguidos en el partido) y Pos. 
(Total de Posesiones de balón conseguidas en el partido). 
Para determinar el Porcentaje efectivo de tiros de campo: 
eFG% = (FGM + 0.5*3PM) / FGA 
FGM (field goal made): tiros de cancha convertidos, 3PM (3 points made): triples 
convertidos, FGA (field goal attempts): lanzamientos de cancha intentados. 
Para determinar el porciento de pérdidas: 
TOV% = (pelotas pérdidas/posesiones). 
TOV%: Porcentaje de pérdidas de balón. (Oliver, D. 2004): 
Análisis de los resultados. 
El comportamiento de las posesiones de balón en los juegos investigados se muestra en 
la tabla 1. 
Tabla 1. Total, de posesiones de balón del equipo de Baloncesto masculino de Matanzas 
en los juegos investigados 
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Juego. TCI R.O. P.B. T.L.I. 
Pos. de 
balón 

vs. P.R. 69 11 17 36 89,4 

vs. ART. 55 5 17 34 80,6 

vs. MAY. 52 3 17 25 76 

vs. HAB. 60 2 14 6 74,4 

vs. MET. 62 6 10 16 72,4 

vs. P.R. 66 10 9 19 72,6 

vs. ART. 54 5 14 6 65 

Total. 418 42 98 142 530,4 

Prom. 59,71 6 14 20,29 75,77 

Desv. 6,4 3,37 3,37 12,15 7,62 

V. Max. 69 11 17 36 89,4 

V. Mín. 54 2 9 6 65 

Leyenda: TCI: Tiros de campo intentados, R.O.: Rebotes ofensivos, P.B.: Pérdidas de 
balón, T.L.I.: Tiros libres intentados, Pos. de balón.: Posesiones de balón. 
En lo particular, el juego número uno que correspondió al efectuado contra la selección 
de Pinar del Rio, el equipo de Matanzas consiguió el mayor número de posesiones de 
balón con 89,4, lo que se puede interpretar como el juego de más transiciones (ataque – 
defensa y defensa – ataque) desarrollado por el equipo investigado. En este partido el 
equipo tuvo los más altos resultados en todos los indicadores que determinan el número 
de posesiones en un juego, donde el resultado más sobresaliente en apreciación 
personal de los autores, fueron los 36 intentos de tiros libres, cifra no muy común en un 
juego de baloncesto de 40 minutos, teniendo en cuenta que en este juego no hubo 
prórroga. Esto pudo estar dado por un excesivo contacto físico de los oponentes. Otro 
resultado llamativo fue el de los 11 rebotes ofensivos conseguidos por este equipo, que 
teóricamente le dio la posibilidad de realizar un tiro de segunda oportunidad. Queremos 
señalar, además, que en este caso fue el partido donde el equipo consiguió el marcador 
más alto en los juegos investigados con 76 puntos, que le sirvió para ganar el partido 
frente a uno de los adversarios directos. 
El juego donde el equipo consiguió el menor número de posesiones de balón, fue el 
número siete (contra Artemisa), con 65 posesiones, donde pudo haber incidido entre otros 
factores, los pocos intentos de tiros libres conseguidos en este juego.  En esta 
investigación, el número de posesiones de balón fue decreciendo en la medida que se 
iban efectuando los juegos, esto pudiera tener varias lecturas, el desgaste físico de los 
jugadores del equipo, la estrategia del colectivo técnico de jugar con un mayor o menor 
ritmo, las posibilidades que daban los oponentes para jugar más rápido o más lento. Al 
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menos en esta investigación se evidenció que con el mayor número de posesiones (89,4), 
el equipo alcanza la más alta puntuación (75 puntos). De forma general, el equipo totalizó 
530,4 posesiones de balón en los siete juegos investigados, para promediar 75,7 por 
juego, con tres resultados por encima de la media, y una desviación estándar de 7,62, 
respecto al valor promedio.  
Tabla 2. Comportamiento de la eficiencia ofensiva del equipo de Baloncesto masculino 
de Matanzas en los juegos investigados 
 

Juego. Ptos Anot. Pos. de balón. Efic. Ofens. 

vs. P.R. 76 89,4 0,85 

vs. ART. 70 80,6 0,86 

vs. MAY. 67 76 0,88 

vs. HAB. 53 74,4 0,71 

vs. MET. 64 72,4 9,88 

vs. P.R. 71 72,6 0,97 

vs. ART. 63 65 0,96 

Total. 464 530,4 6,11 

Prom. 66,29 75,77 0,87 

Desv. 7,34 7,62 0,09 

V. Max. 76 89,4 0,97 

V. Mín. 53 65 0,71 

Leyenda: Ptos Anot.: Total de puntos anotados en el juego, Pos. De balón.: Posesiones 
de balón, Efic. Ofens.: Eficiencia Ofensiva 
El mejor resultado en cuanto a eficiencia ofensiva se alcanzó en el juego número seis (vs 
P.R.), al conseguir 0,97 puntos por posesión, que le sirvió para ganar el partido por 
diferencia de 11 puntos, no muy distante del resultado alcanzado en el juego número 
siete (vs ART.) con 0,96 puntos por posesión, partido en que el equipo de Matanzas 
perdió por diferencia de un punto. Al menos en esta investigación, se ha evidenciado que 
no necesariamente el equipo que más puntos anote es el más eficiente, teniendo en 
cuenta que la mayor puntuación conseguida por este equipo que fue de 76 puntos, la 
obtuvo con una eficiencia de 0,85, la segunda más baja de los juegos investigados, pero 
los autores consideran que frente a oponentes de consideración, mientras mayor sea la 
eficiencia ofensiva, puede aumentar las posibilidades de al menos  tener un partido 
equilibrado hasta el final del mismo,  en el que cualquiera de los contendientes puede 
resultar vencedor. 
El resultado más bajo se alcanzó en el juego cuatro (vs HAB.), donde de 74,4 posesiones, 
el equipo tuvo una eficiencia ofensiva de 0,71 puntos por posesión. Los 53 puntos 
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anotados (puntuación más baja de los juegos investigados), evidencian que al menos en 
esta investigación, la puntuación más baja coincidió con la menor eficiencia ofensiva que 
tuvo esta selección.  
De forma general en los siete juegos investigados el equipo promedió 66,29 puntos por 
juego, 75,7 posesiones de balón, lo que le posibilitó promediar 0,87 puntos por cada 
posesión, con cuatro partidos con resultados por encima de este promedio y una 
desviación de 0,09. No se anotó un punto o más por cada posesión en ninguno de los 
partidos investigados, cuando según la literatura especializada se considera un ataque 
efectivo cuando se consigue más de un punto por posesión. La eficiencia ofensiva tuvo 
un ligero incremento en los tres primeros partidos, en el cuarto decrece y vuelve tener 
una tendencia de aumento en los partidos quinto, sexto y séptimo.  
Tabla 3. Comportamiento del porcentaje efectivo de tiros de campo del equipo de 
Baloncesto masculino de Matanzas en los juegos investigados 
 

Juego. 
T. de C. 

Anot. T. de 3 Anot. 
T. de C. 
Intent. % T. de C. 

% Efect. De T. 
de C. 

vs. P.R. 23 7 69 33,33% 38,40% 

vs. ART. 23 4 55 41,81% 45,45% 

vs. MAY. 23 7 52 44,23% 50% 

vs. HAB. 20 8 60 33,33% 40% 

vs. MET. 25 2 62 40,32% 41% 

vs. P.R. 27 6 66 41% 45% 

vs. ART. 27 7 54 50% 56% 

Total. 168 41 418 40,19% 45,09% 

Prom. 24 5,9 59,7     

Desv. 2,52 2,12 6,4     

V. Max. 27 8 69 50% 56% 

V. Mín. 23 2 52 33,33% 38,40% 

 
Leyenda: T. de C. Anot.: Tiros de campo anotados, T. de 3 Anot: Tiros de tres anotados, 
T. de C. Intent. Tiros de campo intentados., %. T. de C.: Por ciento de efectividad de tiros 
de campo., % Efect. De T. de C.: Porcentaje efectivo de tiros de campo. 
En lo particular, el mejor porcentaje se obtuvo en el juego siete (vs ART.), con 56% de 
porcentaje efectivo de tiros de campo, los autores lo consideran como un resultado 
notable. Aquí se considera que el 65% de efectividad en tiros de dos puntos y el 30% en 
tiros de tres puntos, este último sin ser un resultado a considerar para otro nivel de 
Baloncesto, fueron determinantes en este resultado. El más bajo desempeño, se obtuvo 
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en el juego uno (vs P.R), con un 38,40% de porcentaje efectivo de tiros de campo, donde 
el discreto por ciento de efectividad en ese partido en tiros de 2 puntos (33%), pudo haber 
incidido en este resultado, teniendo en cuenta que el equipo consiguió una notable cifra 
de 7 anotaciones de tres puntos. Esta categoría, es uno de los cuatro factores ofensivos, 
que, según Oliver, tienen gran incidencia en el resultado final de un juego de Baloncesto, 
aunque básicamente en el Baloncesto de la NBA. 
Tabla 4. Comportamiento del porcentaje de pérdidas de balón del equipo de Baloncesto 
masculino de Matanzas en los juegos investigados. 
  

Juego. 
Pos. de 
balón. Pér. de balón. % de P. B. 

vs. P.R. 89,4 17 19,01% 

vs. ART. 80,6 17 21,09% 

vs. MAY. 76 17 22,36% 

vs. HAB. 74,4 14 18,81% 

vs. MET. 72,4 10 13,81% 

vs. P.R. 72,6 9 12,39% 

vs. ART. 65 14 21,53% 

Total. 530,4 98 18,47% 

Prom. 75,77 14   

Desv. 7,62 3,37   

V. Max. 89,4 17 21,53% 

V. Mín. 65 9 12,39% 

 
Leyenda: Pos. de balón: Posesiones de balón., Pér. de balón: Pérdidas de balón., % de 
P. B.: Porcentaje de pérdidas de balón 
En la tabla 4 aparece el comportamiento del porciento de pérdidas de balón que tuvo el 
equipo en los siete juegos investigados, uno de los factores ofensivos que, según Oliver, 
D., son determinantes en el resultado final de un partido, sin dejar de reconocer que las 
pérdidas de balón, son inevitables en un juego de Baloncesto, pero se debe trabajar con 
el propósito de disminuir las mismas al máximo posible. Esta categoría tuvo el menor 
(mejor resultado) número de pérdidas en el juego seis (vs P.R), con solo 9, resultado que 
los autores consideran como notable y en los juegos uno (vs P.R), dos (vs ART.) y tres 
(vs MAY.), el equipo tuvo el mayor (peor resultado) número de pérdidas, con 17, resultado 
que los autores consideran como muy alto. En total, el equipo totalizó 98 perdidas, para 
promediar, 14 por partido. Esta valoración está realizada desde el punto de vista de la 
estadística convencional. 
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Al determinar el porciento de pérdidas en los juegos investigados, fue el partido número 
cinco (vs P.R.), el de mejor resultado con el 12,39% de pérdidas, del total de posesiones 
de balón (72,6) y el peor desempeño lo obtuvo el equipo en el juego número 7 (vs ART.), 
al perder el 21,53% de las posesiones de balón conseguidas en ese partido (65), juego 
este que perdió la selección de Matanzas por diferencia de un punto, lo que se pudiera  
inferir que este resultado fue uno de los factores determinantes en esa derrota. De forma 
general el equipo comenzó en los tres primeros partidos con una tendencia a aumentar 
el porciento de pérdidas, disminuyendo en los partidos cuatro, cinco y seis, aumentando 
este porciento de forma considerable en el partido número siete. Otro análisis que se 
puede realizar de esta estadística, es que el mayor número de pérdidas que tuvo el 
equipo en los juegos investigados, no resultó ser el partido de mayor porciento de 
pérdidas, lo que revela la importancia de analizar esta categoría, partiendo del número 
de posesiones de balón que tiene un equipo en el juego.  En los siete juegos investigados 
el equipo totalizó 530,4 posesiones de balón, perdiendo el 18,47% de las mismas, donde 
algunos autores consideran que este porciento debe ser del 15%, parámetro que los 
autores consideran que es debatible, por la diversidad de factores que pueden estar 
implicados en este comportamiento. 
Conclusiones 
Se concluye que las posesiones de balón tuvieron una dinámica descendiente del primer 
al séptimo partido investigado, por lo que se pudiera inferir que el juego fue resultando 
más posicional en la medida que avanzaba la competencia. En esta investigación, el 
mayor número de posesiones correspondió al partido que más puntos anotó el equipo. 
La eficiencia ofensiva resultó ser la estadística avanzada con un resultado más 
homogéneo en los 7 partidos investigados, aunque los resultados alcanzados no se 
consideran en ninguno de los partidos investigados que el equipo fue muy efectivo en el 
ataque. En este sentido la mayor cantidad de puntos anotados en un juego no se 
corresponde con la mayor eficiencia ofensiva. Se pudo determinar que, en el porcentaje 
efectivo de tiros de campo, el equipo consigue en opinión de los autores un resultado 
discreto de forma general, solo en dos de los partidos investigados se alcanza un 
resultado importante, se considera que en esta estadística se debe anotar un buen 
número de triples, pero no se debe descuidar las anotaciones de dos puntos. El 
porcentaje de pérdidas de balón, tuvo un comportamiento irregular, se alcanzan en dos 
de los juegos investigados un resultado notable, pero en el resto de los partidos, se 
obtuvieron porcentajes de pérdidas de balón muy elevados, considerando lo que plantea 
la literatura con esta estadística. 
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Resumen  

El proceso de preparación metodológico en la actividad deportiva, no es más que la 
preparación adecuada y permanente de las personas que se dedican a la enseñanza y 
que les permite desarrollar su actividad profesional como entrenadores. Precisamente, 
las nuevas tecnologías, los cambios culturales y los avances científicos, exigen una 
constante actualización de estos profesionales al frente del proceso y en ello juega un 
papel fundamental la integración Universidad- Sociedad, en aras de aportar herramientas 
científicas que tributen al desarrollo deportivo. En este sentido, se propone hacer una 
nueva mirada a las acciones y los procedimientos metodológicos en la Gimnasia Rítmica 
matancera dada las características de la fuerza técnica y su escasa experiencia en la 
especialidad. Se persigue como objetivo: elaborar un plan de preparación metodológico 
específico para las entrenadoras noveles de Gimnasia Rítmica en Matanzas. La 
investigación realizada incorpora como elemento novedoso un documento teórico- 
práctico, en forma de un plan metodológico especializado para las entrenadoras que se 
inician, sin experiencias prácticas anteriores, lo cual les permitirá ampliar sus 
conocimientos y llevar a cabo el ejercicio de la profesión con herramientas pedagógicas 
que emanan de la presente investigación. 
Palabras claves: Gimnasia Rítmica, preparación metodológica, entrenadoras noveles 

 
Abstract  
The methodological preparation process in sports activity is nothing more than the 
adequate and permanent preparation of the people who are dedicated to teaching and 
that allows them to develop their professional activity as coaches. Precisely, new 
technologies, cultural changes and scientific advances require a constant updating of 
these professionals at the forefront of the process and in this the University-Society 
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integration plays a fundamental role, in order to provide scientific tools that contribute to 
sports development. In this sense, it is proposed to take a new look at the actions and 
methodological procedures in Matanzas Rhythmic Gymnastics given the characteristics 
of the technical force and its limited experience in the specialty. The objective is to: 
develop a specific methodological preparation plan for new Rhythmic Gymnastics 
coaches in Matanzas. The research carried out incorporates as a novel element a 
theoretical-practical document, in the form of a specialized methodological plan for new 
trainers, without previous practical experiences, which allows them to expand their 
knowledge and carry out the exercise of the profession with tools pedagogical that 
emanate from the present investigation. 
Keywords: Rhythmic Gymnastics, methodological preparation, novice coaches 

Introducción  
La formación del profesorado de cualquier rama u especialidad, no es más que la 
preparación adecuada y permanente de esas personas que se dedican o van a dedicarse 
a la enseñanza y que les permite desarrollar su actividad profesional como profesores, 
maestros, instructores o entrenadores. Aunque, a criterio de varios autores, quien ayude 
a una persona a aprender en cualquier área del conocimiento, se le puede considerar en 
cierto sentido profesor. Todos, ya sean de una categoría u otra, deben tener pleno 
conocimiento de las habilidades y destrezas concretas que son necesarias para tener 
éxito en la profesión. 
Todo este contexto de superación profesional de los docentes, se relaciona 
perfectamente con la labor de los especialistas deportivos (técnicos, entrenadores), 
quienes, desde su labor, deben educar, enseñar y transmitir conocimientos sobre una 
disciplina deportiva específica, para lo cual también necesitan del conocimiento más 
actualizado y la preparación idónea para asumir con responsabilidad todo el proceso de 
preparación de los deportistas que bajo su mando se forman. 
De hecho, la preparación que tenga un profesional del deporte sobre técnica, tácticas, 
términos más utilizados, reglamento u otros elementos asociados a la especialidad, 
influye decisivamente en la formación de sus deportistas, ya que el entrenador durante el 
período de preparación debe suministrar a los estudiantes todas las herramientas que 
posea con vistas a lograr el éxito futuro, pero precisamente es su superación constante 
quien lo dotará de amplios conocimientos para adecuar y ordenar correctamente el 
proceso de preparación. 
En el país, está debidamente estructurado todo un proceso de preparación técnico-
metodológica, formado por un conjunto de acciones que desarrollan los expertos del 
deporte en los diferentes niveles de actuación, orientadas intencionalmente hacia la 
elevación de la calidad en los procesos pedagógicos del entrenamiento deportivo y el 
logro de altos rendimientos competitivos. 
Las formas de realizarse este trabajo técnico- metodológico están asociadas al tipo de 
deporte, a su comisión técnica y a los intereses específicos por niveles, pudiéndose 
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realizar de forma colectiva o individual, a través de evaluaciones a clases, de colectivos 
técnicos, de talleres, o de otros aspectos que serán abordados posteriormente. 
Particularmente, para la Gimnasia Rítmica al igual que para cualquier disciplina deportiva, 
la preparación metodológica de las entrenadoras es de primordial importancia, ya que a 
partir de los conocimientos adquiridos sobre las técnicas del deporte, serán los resultados 
que podrán alcanzar las gimnastas bajo su preparación.  
La concreción de la preparación del deportista, tanto como proceso o estado del 
deportista (nivel de preparación deportiva), se logra en la interrelación directa entre el 
deportista y su preparador, dirigiéndose este proceso que se llama entrenamiento, al 
logro de un nivel óptimo de desarrollo de los diferentes componentes de la preparación 
del deportista, los que solamente interrelacionados, propician el éxito deportivo. 
En la actualidad, el INDER, como organismo rector del desarrollo deportivo en el país 
encamina su trabajo a desarrollar algunas disciplinas deportivas que sufren gran deterioro 
desde la base hasta los centros de alto rendimiento. Para esto, en el caso particular de 
la Gimnasia rítmica en la provincia, se determinó comenzar por la organización de la 
Comisión Provincial del deporte, con estudiantes graduadas de Cultura Física que 
tuvieran cierta afinidad con la práctica del mismo y el apoyo consecuente de dicha 
facultad. 
La solución a la carencia de entrenadoras capacitadas en la provincia con posibilidades 
de impulsar el desarrollo de la Gimnasia Rítmica, devino más que una simple intención, 
en una estrategia de trabajo entre la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y la 
Comisión Provincial del deporte. Todo ello favorece la implementación de un proyecto 
orientado a lograr el “camino exacto”, para la recuperación de esta disciplina deportiva, 
mediante la puesta en marcha de áreas deportivas enclavadas en los Combinados 
Deportivos del territorio provincial, con entrenadoras que tienen el compromiso de la 
superación constante, con vistas a incorporar los elementos necesarios, para el proceso 
de enseñanza aprendizaje en este deporte, con características muy especiales en cuanto 
a técnicas deportivas se refiere. 
Basados en los argumentos anteriores los autores se plantean como objetivo de la 
investigación: elaborar un plan metodológico específico para entrenadoras noveles de 
Gimnasia Rítmica en Matanzas.  
 
Desarrollo 

La organización del trabajo metodológico, así como su planificación, requieren de un 
criterio preciso para materializarse en la forma más aceptada posible, de manera que 
cumpla los objetivos trazados, los específicos y particulares de la realidad concreta. 
En la medida que las actividades o líneas de trabajo metodológico se apliquen en los 
combinados deportivos, presupone la elevación del conocimiento científico- teórico de las 
entrenadoras, que se traduce en el dominio del contenido de las ciencias particulares. 
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El contenido del trabajo metodológico en este deporte se orienta básicamente hacia la 
preparación de las entrenadoras con la finalidad de ponerlas en condiciones de dirigir con 
eficiencia y eficacia el proceso de preparación deportiva de las pequeñas gimnastas. 
Entre las funciones principales del trabajo metodológico en este deporte están la 
planificación, la organización, la regulación y el control de todo este proceso que se 
genera en cada área deportiva. El adecuado desempeño de estas funciones por las 
entrenadoras, garantiza su eficiente desarrollo. Sus resultados se concretan 
fundamentalmente en el desarrollo con calidad del proceso de entrenamiento y el 
resultado que puedan alcanzar sus gimnastas en la competencia fundamental. 
Como parte de la integración Universidad- Sociedad y las demandas de la Comisión 
Provincial de Gimnasia Rítmica, se hace necesario la conducción desde la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física, de la superación de la fuerza técnica del territorio, con el 
propósito de fortalecer y ampliar la solución de los problemas relacionados con el aspecto 
metodológico y calificación técnica en este deporte. 
Atendiendo al desarrollo de la presente investigación y considerando los elementos 
aportados por las diferentes herramientas, así como los aspectos de carácter teórico que 
sustentan su fundamento, fue posible instrumentar la propuesta. 
En la estrategia metodológica concebida se utilizaron métodos del nivel teórico y 
empíricos, entre los que se destacan la observación, la encuesta aplicada a las 
entrenadoras del territorio y finalmente para validar la propuesta se sometió la misma al 
criterio de los especialistas, los cuales expresaron sus valoraciones acerca del 
documento elaborado.  
 

Plan de preparación metodológico específico para las entrenadoras noveles de 
Gimnasia Rítmica 

El trabajo técnico metodológico en las actividades deportivas, constituye la principal 
herramienta para propiciar el cumplimiento eficiente de los objetivos previstos en la 
preparación o enseñanza deportiva. Este proceso es integrado por un conjunto de 
acciones que se desarrollan  en los diferentes niveles donde se desempeñan los 
especialistas del deporte; con la finalidad de controlar y evaluar los logros e insuficiencias 
que en el orden pedagógico tienen lugar durante la preparación o enseñanza del deporte, 
erradicar o al menos atenuar, las insuficiencias pedagógicas detectadas mediante el 
proceso y generalizar al resto de los especialistas las  experiencias positivas derivadas 
de la introducción de la ciencia y la técnica para tributar finalmente a los resultados 
nacionales e internacionales del deporte cubano. 
 
Fundamentación 
El plan se propone regir el trabajo de las entrenadoras y proyectar un trabajo 
metodológico que priorice la formación y capacitación, desde el contenido propuesto por 
la Comisión Nacional en el Programa Integral de Preparación del Deportista, atendiendo 
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a los objetivos generales previstos en el mismo.  Las insuficiencias detectadas y las 
sugerencias de las propias entrenadoras implicadas, han sido el punto de partida para 
elaborar los objetivos a alcanzar mediante el trabajo metodológico a desarrollar en el 
presente curso. Se fundamenta, además, en los contenidos específicos para estas 
categorías y en las tendencias actuales de trabajo metodológico de la institución.  
La propuesta queda estructurada de la siguiente manera: un plan de reuniones para el 
colectivo pedagógico, que no son más que las técnicas de la disciplina deportiva, luego 
aparece el plan de reuniones metodológicas contentivo de las expectativas e intereses de 
las entrenadoras implicadas y finalmente un grupo de acciones permanentes para 
supervisar, controlar y evaluar la marcha del proceso metodológico con las entrenadoras 
del deporte.  

Objetivos metodológicos: 

 Planificar y controlar la atención metodológica sistemática a las entrenadoras 
noveles que laboran actualmente en las áreas deportivas municipales. 

 Elevar a planos superiores la calidad del proceso de selección inicial y sus 
resultados, a partir del fortalecimiento de una adecuada articulación entre los 
diferentes niveles de captación, según las exigencias actuales en el Programa 
Integral de Preparación del Deportista. 

 Consolidar el cumplimiento de los objetivos que se deben alcanzar en las 
diferentes categorías, mediante el perfeccionamiento del programa de enseñanza, 
la evaluación de los objetivos pedagógicos, que permita comprobar de forma 
integradora el desarrollo de los conocimientos y habilidades de las gimnastas. 

 Perfeccionar la aplicación de diferentes estrategias: Idiomas (términos específicos 
del deporte), Historia (deportes y particularmente Gimnasia Rítmica) y Código de 
Puntuación, con énfasis en las nuevas tendencias. 

 Elaborar y ejecutar acciones concretas que contribuyan a elevar el nivel de 
maestría pedagógica de las entrenadoras noveles en cada uno de las áreas. 

 Profundizar en el nuevo Código de Puntuación, establecido para el presente ciclo 
olímpico, dirigiendo las acciones hacia una alta preparación de las entrenadoras y 
logrando con ello una labor acorde a estas regulaciones. 

 Profundizar en los diferentes elementos técnicos y de base, así como en los 
diferentes grupos corporales obligatorios. 

 Establecer las formas de culminación del curso escolar a través de las 
competencias provinciales según las indicaciones establecidas por la Comisión 
Provincial del deporte. 

 Perfeccionar y aplicar métodos de enseñanza que contribuyan a lograr una mayor 
preparación profesional del colectivo técnico. 
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Tabla 1. Plan de reuniones del colectivo pedagógico 

Temática Objetivos Ponente Fecha Hora Lugar 

Presentación del 
plan metodológico. 

Familiarizar a la 
Comisión Provincial 
con el contenido del 
plan. 

Jefa de  
superación 
provincial 

Sept. 9: 00am INDER 
Prov. 

Reunión provincial 
con las entrenadoras 
noveles. 

Analizar y aprobar el 
plan metodológico.  

Jefa de 
superación y 
metodóloga 
provincial. 

Sept. 9:00 am INDER 
Prov. 

 

 

Tabla 2. Plan de reuniones metodológicas 

Temática Objetivos Ponente Fecha Hora Lugar 

La selección inicial y 
por etapas. 
La estructura de la  
clase de Gimnasia 
Rítmica. 
 

Instruir a las 
entrenadoras de 
cómo realizar la 
selección inicial y la 
planificación de la 
clase.  

J´. de la 
comisión de 
superación. 

Sept. 9:00 
am 

INDER 
Prov. 

Las capacidades 
físicas en la 
Gimnasia Rítmica. 
Flexibilidad y su 
desarrollo especial. 
 

Profundizar en los 
diferentes métodos 
para el desarrollo de 
las capacidades 
físicas en estas 
edades. 

Especialista en 
entrenamiento 
deportivo de la 
FCCF. 

Nov. 9:00 
am 

INDER 
Prov. 

Entrenamiento 
metodológico 
instructivo. 
Técnica y 
metodología de 
enseñanza de los 
elementos básicos. 
Profundización de 
las técnicas de los 

Explicar y demostrar 
la metodología de 
los elementos 
básicos 
fundamentales. 
Explicar la técnica 
de los giros y los 
saltos. 

 
Jefa de la 
comisión 
técnica. 

 
 
 
Oct. 

 
 
 
9:00 
am 

 
 
 
EIDE  
Prov. 
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grupos corporales 
obligatorios. 

Entrenamiento 
metodológico 
instructivo. 
El manejo de los 
implementos (pelota 
y cuerda 
fundamentalmente). 
El montaje 
coreográfico. Su 
metodología. 

Instruir y demostrar 
la metodología de 
enseñanza de los 
elementos básicos. 
Ejecutar pequeños 
montajes 
coreográficos 
montajes, a partir de 
su metodología.  

 
Entrenadoras 
experimentadas. 

 
 
 
Dic. 

 
 
 
9:00 
am 

 
 
 
EIDE  
Prov. 

Clase 
metodológica 
instructiva. 
Ejercicios 
obligatorios, según 
convocatoria. 
Utilización de la 
música como base 
de la composición. 
La preparación para 
la competencia 
provincial por 
categorías. 
 

Confeccionar el 
montaje de los 
ejercicios 
obligatorios de la 
categoría pioneril. 
Orientar la 
metodología a 
utilizar para el 
trabajo con la 
música. 
Definir y explicar la 
convocatoria para el 
evento provincial. 
los componente 

 
Técnica 
experimentada. 
 
J´ de 
superación. 

 
 
Enero 

 
 
9:00 
am 

 
 
EIDE 
Prov. 

Taller 
metodológico. 
El Código de 
Puntuación, su 
aplicación en estas 
edades. 
La terminología de 
los ejercicios. 

Instruir a las 
entrenadoras sobre 
la aplicación del 
Código de 
puntuación. 
 

J´. de Arbitraje. Febrer
o. 

9:00 
am 

EIDE  
Prov. 

El uso del juego en el 
entrenamiento con 
estas edades.  
La técnica de los 
lanzamientos. 

Identificar el juego 
como la vía eficaz 
para el logro de los 
objetivos 
propuestos. 

Entrenadora 
experimentada. 
J´. de la 
Comisión 
técnica. 

Marzo  
 
9:00 
am 

EIDE  
Prov. 
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Explicar y ejecutar la 
técnica y 
metodología de 
enseñanza de los 
lanzamientos. 

Clase abierta. 
Las selecciones 
individuales. 
Ejercicios de 
conjunto. 

Demostrar las 
habilidades 
alcanzadas en la 
realización de los 
montajes 
coreográficos. 

Entrenadoras 
implicadas. 

 
Abril 

 
9:00 
am 

 
EIDE  
Prov. 

Clase abierta. 
Las selecciones 
individuales. 
Ejercicios de 
conjunto. 

Demostrar las 
habilidades 
alcanzadas en la 
realización de los 
montajes 
coreográficos. 

 
Entrenadoras 
implicadas. 

 
Mayo. 

 
9:00 
am 

 
EIDE  
Prov. 

 

 

 

 

 

 

Tabla3.  Plan de acciones permanentes 

No Acciones Responsable Control 

1 Analizar las acciones del Trabajo 
Metodológico.  

Metodóloga 
provincial 

Mensual 

2 Desarrollar la asesoría a las entrenadoras 
noveles de cada una de las áreas 
municipales y velar por el cumplimiento del 
plan de consulta metodológica. 

J. de la 
Comisión 
provincial. 

Mensual 

3 Desarrollar controles a los entrenamientos y 
actividades con asesoría metodológica. 

Miembros de la 
Comisión 
Provincial 

Sistemáticame
nte 
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4 Desarrollar un control permanente al 
cronograma del trabajo científico 
metodológico del deporte. 

J. de 
superación. 

Trimestral.  

 

El contenido del plan presentado ha de contribuir a la preparación de las entrenadoras 
para cumplir los objetivos declarados en el Programa Integral de Preparación del 
Deportista para la categoría pioneril (enmarcada entre los seis y ocho años de edad), con 
la calidad requerida y atender las necesidades específicas registradas en cada área 
deportiva. 
La Comisión Provincial del deporte mediante el trabajo de la jefa de superación, es la 
responsable de garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz del eslabón de base (áreas 
deportivas) del proceso de formación como sistema de trabajo. Para ello se 
instrumentarán las acciones que emanen de la propuesta formulada, en aras de optimizar 
los resultados en la formación de las entrenadoras. 
 
Conclusiones 
La selección de los elementos necesarios para conformar el plan metodológico específico 
para las entrenadoras noveles de Gimnasia Rítmica, son una resultante de la aplicación 
de las diversas herramientas investigativas y la integración universidad sociedad dentro 
del territorio provincial.  
Se hace necesario aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos 
y las ciencias aplicadas para impulsar el desarrollo deportivo en el territorio provincial, 
para elevar el nivel cultural de los docentes y ponerlos en práctica en el proceso 
pedagógico. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
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Resumen 

Ante la interrogante de cómo y cuánto influyen las diferentes capacidades motoras y sus 
manifestaciones en la velocidad del lanzamiento en el Béisbol se definió como objetivo 
de la investigación: Comparar el nivel de interrelación de varias variables físicas con la 
velocidad del lanzamiento en una muestra de jugadores y una de no jugadores de 
Béisbol. Las pruebas utilizadas fueron velocidad 50 metros con arrancada alta, salto de 
longitud sin carrera de impulso, impulsión de la bala, elevaciones del tronco en el suelo y 
velocidad del lanzamiento. El muestro utilizado fue de tipo intencional, se seleccionaron 
dos grupos A y B ambos con 18 miembros para un total de 36 sujetos. Se aplicaron los 
coeficientes de Pearson y de Determinación para establecer el nivel de interrelación 
estadística entre las variables. En el grupo A concerniente a la muestra de jugadores se 
obtuvieron correlaciones fuertes y medias en dos casos respectivamente, reportando 
niveles significativos de interdependencia. Sin embargo, en el grupo B donde se ubicaban 
los no practicantes en ningún caso se visualizó interrelación significativa de las variables 
con la velocidad del lanzamiento. La práctica sistemática de ejercicios físicos de forma 
planificada parece tener importancia en la estructura que adoptan las capacidades y 
como se influyen mutuamente. 

Palabras clave: Béisbol, capacidades, lanzamiento, velocidad. 

Abstract 

Faced with the question of how and how much the different motor capacities and their 
manifestations influence the pitching speed in Baseball, the research objective was 
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defined: To compare the level of interrelation between various physical variables and the 
speed of pitching in a sample of players and a sample of non-players. The tests used were 
50 meters speed with a high start, long jump without a run of impulse, shot puts, Sit-ups, 
and the Pitching Speed. The sample used was intentional, two groups A and B were 
selected, both with 18 members for a total of 36 subjects. Pearson and Determination 
coefficients were applied to establish the level of statistical interrelation between the 
variables. In group A, concerning the sample of players, strong and medium correlations 
were obtained in two cases respectively, reporting significant levels of interdependence. 
However, in group B, where non-practitioners were located, there was not a significant 
interrelation of the variables with the speed of pitching. The systematic practice of physical 
exercises in a planned way seems to have importance in the structure that the capacities 
adopt and on the influence that they have on each other. 

Keywords: Baseball, capacities, pitching, speed. 

Introducción 

La práctica sistemática de una disciplina deportiva se caracteriza por provocar un cambio 
en el medio ambiente del individuo. Se introduce un régimen de actividad física al cual el 
cuerpo no estaba previamente adaptado. Ante este nuevo estímulo el organismo trata de 
adaptarse con todo el complejo de sistemas, incluidos el sistema nervioso central y el 
sistema muscular. La interacción entre las distintas respuestas de estos sistemas 
establece la eficacia de la respuesta del cuerpo en su conjunto. Desde que a mediados 
de los años 50 del siglo pasado el científico y bioquímico soviético Yakovlev describió el 
ciclo de la supercompensación después de una sesión de entrenamiento la relación entre 
la carga y el descanso ha estado en el centro de la atención de los preparadores (Issurin, 
V. 2010). Utilizar el método idóneo para desarrollar una capacidad, con la carga adecuada 
y con el correcto tiempo de recuperación es de suma importancia en el alto rendimiento. 
Además de eso desarrollar la manifestación de cada capacidad en el momento apropiado 
de la preparación es sumamente importante. 
El entrenamiento de una manifestación de una capacidad física puede ser importante en 
un momento de la preparación, pero en otro puede ser contra producente. Por ejemplo, 
un estudio desarrollado por Verkhoshansky arrojó que no había conexión directa y 
significativa entre la altura alcanzada en un salto vertical y la fuerza absoluta de las 
piernas. Sin embargo, la fuerza absoluta determina la magnitud de la fuerza máxima de 
despegue la cual, a su vez, influye en la magnitud del impulso del despegue y finalmente 
en la altura del salto. Teniendo en cuenta este resultado, un deporte donde la fuerza 
explosiva de las piernas juega un papel primordial en el accionar competitivo no debería 
estar entrenando la fuerza máxima de las piernas cerca de la competencia. Debería 
centrarse en métodos y ejercicios que les permitan la transferencia de la fuerza máxima 
alcanzada previamente.  
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Varios estudios se han realizado en relación con los distintos tipos de conexiones entre 
las capacidades motrices como los de Verkhoshansky, 1970, 1972; Semeyenov, 1971; 
Taytan, 1974; Khodykin, 1976; todos citados por Verkhoshansky, Y. & Siff, M. 2019. Estos 
estudios reconocen las siguientes clasificaciones de conexiones entre capacidades.  
Parciales: Interacción directa entre dos capacidades. 
Generales: Interacción entre dos capacidades motrices incluyendo la influencia de las 
restantes capacidades. 
Esenciales: Sin ellas las acciones deportivas eficaces son imposibles. 
No esenciales: Conexiones falsas que contribuyen a un empeoramiento de la forma física. 
Positivas y negativas: En la relación de las capacidades cuando una capacidad mejora la 
situación de otras es una conexión positiva y cuando la empeora es negativa. 
Directas: Se caracterizan por la relación entre dos capacidades y pueden expresar 
cualquiera de los tipos de conexiones descritos con anterioridad.  
Indirectas: Son relaciones entre dos capacidades que se relacionan a través de una 
tercera, en ellas existe una conexión directa y esencial entre dos capacidades. 
Cuándo y cómo entrenar las cualidades motoras ha sido objeto de estudio por 
investigadores y entrenadores de varios deportes. Por ejemplo, Carreño y de Armas 
desarrollaron un estudio para determinar el orden en importancia de las capacidades 
motoras en el estado óptimo de la preparación física en luchadores de 12 a 15 años de 
edad (Carreño, J. E., & de Armas, R. 2001). También en lucha grecorromana aparece el 
trabajo de Kuznetsov, A.S., Mubarakzyanov, R.B. (2017) donde se analiza la relación 
entre indicadores funcionales y técnico-tácticos con la disposición al rendimiento 
deportivo.  
En el Béisbol varias son las cualidades que deben caracterizar a un lanzador de éxito, 
como son el dominio de los elementos técnicos que permiten fluidez en los movimientos 
con eficiencia mecánica. El desarrollo de las capacidades físicas como la fuerza, la 
flexibilidad, la resistencia y la coordinación. El desarrollo de la preparación psicológica y 
dentro de ella aspectos como la concentración de la atención, la tolerancia psíquica, la 
percepción de la distancia, etc. Variables médicas como las características del 
somatotipo y de la composición corporal. Todas estas variables van a influir en la 
manifestación de dos aspectos muy importantes para un lanzador, la velocidad y el 
control de sus lanzamientos (Pérez Martínez, I. & Castro Puentes, G. 2019) 
La velocidad del lanzamiento es un factor que los seleccionadores de talentos utilizan 
como referente a la hora de identificar niños y jóvenes con perspectivas para la práctica 
del Béisbol. En opinión de la mayoría el control es algo que se desarrolla con el 
entrenamiento sistemático pero la velocidad tiene un alto componente genético y es más 
difícil de mejorar, aunque por supuesto que también se mejora. Es en las sesiones de 
entrenamiento donde se construye la forma física que permite alcanzar un elevado estado 
de entrenamiento y también donde se trabaja para tratar de mantenerlo el mayor tiempo 
posible. Las cargas administradas a los jugadores permitirán un crecimiento de las 
cualidades y estas a su vez permitirán una mejoría del rendimiento deportivo que se 
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traducirá en más velocidad y control (Pérez Martínez, I., Martínez García, M., & Quintana 
Díaz, A. 2020). 
Ante la interrogante de cómo y cuánto influyen las diferentes capacidades motoras y sus 
manifestaciones en la velocidad del lanzamiento en el Béisbol se definió como Objetivo 
de la investigación: Comparar el nivel de interrelación de varias variables físicas con la 
velocidad del lanzamiento en una muestra de jugadores y una de no jugadores de 
Béisbol. 

Desarrollo 

Materiales y Métodos  
Selección de la Muestra: El muestro utilizado fue de tipo intencional, se seleccionaron 
dos grupos A y B ambos con 18 miembros para un total de 36 sujetos. Los criterios de 
selección utilizados en la conformación de la muestra fueron: 
Grupo A 

 Que todos fueran miembros del equipo de Béisbol categoría 15-16 años de la EIDE 
“Luis Augusto Turcios Lima” de Matanzas. 

Grupo B 

 Que todos fueran estudiantes de Cultura Física, lo que permite contar con una muestra 
que está activa en la práctica del ejercicio físico.  

 Que hubieran recibido la asignatura de Béisbol, lo que garantiza un conocimiento y 
dominio de las habilidades motrices básicas para lanzar la bola.  

 Que todos fueran del sexo masculino. 

 De una muestra inicial de 34 alumnos de 3ro y 4to años de la licenciatura en Cultura 
Física en la Universidad de Matanzas se seleccionó los 18 mejores en la prueba de 
velocidad del lanzamiento. De esta forma ambos grupos contarían con el mismo 
tamaño. 

Medición: Permitió realizar la recopilación de los datos en las diferentes pruebas 
aplicadas a los miembros de la muestra. 
Para la selección de las cuatro pruebas de rendimiento físico se siguió el criterio de utilizar 
ejercicios que están relacionados con planos musculares que los entrenadores 
consideran como importantes en la preparación de los lanzadores. Ambos grupos se 
sometieron a las mismas pruebas con una diferencia en la prueba de fuerza de abdomen. 
Antes de aplicar las pruebas se realizó un calentamiento general y especial enfocado a 
los planos musculares que tendrían protagonismo en las pruebas.  
Para aplicar las pruebas se crearon cinco estaciones y el orden en que los sujetos las 
ejecutaron fue: 
- Velocidad 50 metros con arrancada alta.  

Se realizaron dos repeticiones y se tomó el tiempo de la más rápida. 
- Velocidad del lanzamiento. 

Se realizó un calentamiento específico previo utilizando guantes y pelotas que se 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

detuvo cuando cada individuo consideró que estaba listo. El lanzamiento de la pelota 
se ejecutó desde la posición de frente y sin wind-up. Se efectuaron 5 lanzamientos y 
se tomó como referencia el de mayor velocidad.   

- Salto de longitud sin carrera de impulso. 
Se efectuaron dos saltos y se tomó el de mayor longitud. 

- Impulsión de la bala. 
Se ejecutó el lanzamiento utilizando ambas manos de forma simultánea. Se realizaron 
dos repeticiones y se tomó el resultado de mayor longitud. 

- Elevaciones del tronco en el suelo. 
En el caso de esta prueba hubo diferencia entre ambos grupos. A la muestra de 
estudiantes universitarios se le contó la mayor cantidad de abdominales 
correctamente ejecutadas en 30 segundos. Al grupo de atletas se les pidió ejecutar 
30 repeticiones de elevaciones del tronco en el menor tiempo posible. 

Observación directa: Posibilitó controlar todas las pruebas aplicadas a los estudiantes. 
En la aplicación de las pruebas se tuvieron en cuenta los siguientes factores. Se 
realizaron en la sección de la mañana, ambos grupos lo hicieron en el horario de las 8:30 
– 9:30 am en días diferentes. Martes el grupo de estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Cultura Física y el jueves de la misma semana los Atletas de la EIDE Provincial de 
Matanzas. Los sujetos realizaron las pruebas con ropa y calzado adecuados. Para una 
mejor organización y poder realizar las pruebas sin pérdida de tiempo, se reunió con 
antelación a los grupos y se les informó que formarían parte de una investigación por lo 
que debían esforzarse al máximo. 
Los instrumentos utilizados fueron: 
1 Una cinta métrica marca Medid. 

2 Cronómetros marca Medallist de fabricación china modelo JS-320. 
3 Una pistola radar para medir la velocidad del lanzamiento marca Bushnell. 
4 Bala de atletismo oficial con un peso de 7,26 kilogramos. 
5 Software SPSS versión 22 para el procesamiento de los datos. 

Técnicas y procedimientos estadísticos utilizados:   
Para determinar la interrelación estadística entre los resultados de las pruebas se utilizó 
el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) debido a que las variables estudiadas 
tienen carácter continuo. Se utilizó además el coeficiente de determinación (D) para 
fortalecer el resultado obtenido en el nivel de estrechez de la interrelación y determinar el 
porcentaje de la variación de un coeficiente con respecto a otro.  

Resultados y Discusión 

Análisis de la interrelación entre las variables medidas con la velocidad del 
lanzamiento en ambos grupos 
Las primeras variables analizadas fueron la velocidad de desplazamiento en la carrera a 
50 metros con la velocidad del lanzamiento (Tabla 1). La carrera de velocidad en 
distancias cortas es un ejercicio muy empleado por los entrenadores de pitcheo. Se le 
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concede importancia para con el rendimiento competitivo a la hora de lanzar. Uno de los 
basamentos esgrimidos es el uso de fuentes anaerobias de energía, al igual que sucede 
en la acción de lanzar.  
Las cargas repetidas de carreras de velocidad se utilizan con mucha frecuencia tanto en 
la pretemporada como durante el desarrollo de la competencia. En torneos como la Serie 
Nacional o los campeonatos para juveniles y cadetes, en los que se juega varios días a 
la semana durante varios meses, es común que los lanzadores abridores el día antes que 
les toca trabajar por la rotación entrenen haciendo varias repeticiones de carreras de 
velocidad de 50 metros (Pérez, I.; Martínez, M.& Quintana, A. 2020). 
 

 

 

Tabla 1.  Interrelación entre las variables Velocidad en la Carrera a 50 metros con Arrancada Alta y 

Velocidad del Lanzamiento 

 

 

. 

 

 

Al comparar los resultados 
obtenidos por los grupos A y B se 

observan marcadas diferencias en la correlación de las variables. Ambos grupos 
ejecutaron las pruebas en las mismas condiciones, sin embargo, los valores de 
interdependencia son ampliamente diferentes. La correlación entre las variables 
evaluadas en el grupo A es estadísticamente fuerte y negativa, lo que se traduce en una 
alta e inversamente proporcional influencia mutua. El resultado negativo en su 
interpretación se convierte en positivo debido a la diferencia en las unidades de medida 
utilizadas. Según disminuye el tiempo registrado en la carrera se es más rápido y en el 
caso del lanzamiento se será más veloz en la medida que aumenten las millas 
registradas. Esta relación posee un valor altamente significativo y desde el punto de vista 
del coeficiente de Determinación (D) la influencia mutua entre ambas variables puede 
explicarse por un 55%. Con estos valores pareciere que las carreras de velocidad a 50 
metros justifican su importancia como contribuyentes del rendimiento en la velocidad del 
lanzamiento. 
Al analizar la interrelación alcanzada por las variables en el grupo B encontramos un 
resultado diferente. La correlación estadística califica como muy débil, carente de 
significación estadística y la relación entre ambas variables puede ser explicada solo para 

Variables Correlación Sig. Coef. Det. 

LanzAtletas–VelAtletas (A) -0.739 .000 55% 

LanzAlum–VelAlum (B) -0.194 .440 4% 
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un insignificante 4% desprovista de importancia. Estos valores muestran una influencia 
nula del rendimiento atlético en la carrera de velocidad a 50 metros sobre la velocidad del 
lanzamiento. La conexión directa y parcial que se analiza en este caso no justica el 
desarrollo de la velocidad de desplazamiento con el objetivo de contribuir con la velocidad 
del lanzamiento. Lo más interesante de esta primera comparación es la diferencia de 
resultados entre los grupos. Los niveles de influencia mutua reportan valores muy 
distantes unos de otros.  
 

Tabla 2. Interrelación entre las variables Salto de Longitud sin Carrera de Impulso y Velocidad del 

Lanzamiento. 

Variables Correlación Sig. Coef. Det. 

LanzAtletas–SalAtletas (A) 0.732 .001 54% 

LanzAlum–SalAlum (B) -0.039 .877 0% 

 
La segunda variable analizada en su relación con la velocidad del lanzamiento fue el salto 
de longitud sin carrera de impulso (Tabla 2). La fuerza de las piernas es considerada 
como de mucha importancia por los entrenadores de pitcheo. Unas piernas fuertes 
garantizan la base de sustentación y además son el primer eslabón en la cadena de 
transferencia de energía. En este caso la manifestación de fuerza analizada es la fuerza 
explosiva.  
La comparación realizada entre las presentes pruebas presenta una situación similar a la 
comparación anterior. La correlación estadística entre ambas variables en el grupo de 
atletas es estadísticamente fuerte y altamente significativa. La interrelación es positiva y 
la influencia mutua entre ambas variables se puede explicar por un 54% a partir del 
coeficiente de determinación. Es decir que según estos valores en la misma medida que 
se gane en fuerza explosiva del tren inferior, de forma parcial se estará contribuyendo 
con la velocidad del lanzamiento. 
Caso totalmente contrario a lo expuesto por los resultados del grupo B, donde los valores 
exhiben una relación nula entre las variables objeto de análisis. El coeficiente de Pearson 
reporta un valor de 0.039 que además es negativo. Analizando los valores de la tabla 2 
se pudiera concluir de forma parcial y preliminar que la fuerza explosiva del tren inferior 
en no atletas no contribuye con la velocidad con la que se lanza la bola. En esta segunda 
comparación, al igual que en la primera las variables estudiadas tienen comportamientos 
distintos según el grupo. En los atletas que entrenan de forma sistemática y organizada 
se evidencia una alta interrelación entre las variables, con conexiones que se presentan 
como positivas. Todo lo contrario, en los no atletas, donde no parece existir ningún tipo 
de relación.  
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Tabla 3. Interrelación entre las variables Elevaciones del Tronco en el Suelo y Velocidad del Lanzamiento. 

Variables Correlación Sig. Coef. Det. 

LanzAtletas–AbdAtletas (A) -0.576 .012 33% 

LanzAlum–AbdAlum (B) 0.025 .922 0% 

 

La tercera comparación se realizó entre las pruebas de fuerza abdominal y la de velocidad 
del lanzamiento (tabla 3). Como se explicó anteriormente en el caso de esta prueba hubo 
diferencia entre ambos grupos. A la muestra de estudiantes universitarios se le contó la 
mayor cantidad de abdominales correctamente ejecutadas en 30 segundos. Al grupo de 
atletas se les pidió ejecutar 30 repeticiones de elevaciones del tronco en el menor tiempo 
posible.  
Las pruebas aplicadas a ambos grupos forman parte de un estudio mayor en muestra y 
longitud temporal. Los datos se recogieron antes de tomar la decisión de comparar los 
resultados. Sin embargo,  aunque no cumple con una estandarización exacta se decidió 
mantener la comparación entre ambas pruebas teniendo en cuenta la característica de 
investigación preliminar, exploratoria e introductoria que posee el estudio. Además, no se 
utilizan estadígrafos de comparación de poblaciones, si no que se analiza de forma 
comparativa ambas correlaciones.  
En el ejercicio intervienen principalmente el Recto Mayor del Abdomen, el Recto Anterior, 
el Oblicuo Mayor y el Tensor de la Fascia Lata. Este test es muy utilizado entre los 
entrenadores para evaluar la fortaleza abdominal de los atletas. El área del abdomen es 
muy importante para el lanzador; es el centro del cuerpo encargado del balance de 
conjunto con los músculos de la espalda baja como el Dorsal Ancho, los Romboides y la 
Aponeurosis del Dorsal Ancho. 
En el primer grupo al aplicar el test de Pearson encontramos un nivel de correlación que 
califica como media y una significación estadística menor a 0.05. Al llevar a por ciento la 
interrelación se establece un 33 % de interdependencia en la influencia mutua entre las 
variables. El valor de la correlación aparece como negativo, por tanto, la relación entre las 
variables, aunque fuerte, es inversamente proporcional. Al igual que sucedió con la prueba 
de velocidad este resultado es lógico y positivo, dado que los atletas muestran más fuerza 
en la misma medida que terminen el test en menos tiempo. En el caso del grupo de 
estudiantes de Cultura Física, se repite el mismo patrón de las pruebas anteriores. El 
resultado mostrado en la tabla 3 no evidencia ninguna influencia de la fuerza abdominal 
medida en el test de flexiones en el suelo y la velocidad del lanzamiento. Mientras en un 
grupo parece que es una cualidad de importancia en el otro carece de valor.  
 

Tabla 4. Interrelación entre las variables Impulsión de la Bala y Velocidad del Lanzamiento. 
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Variables Correlación Sig. Coef. Det. 

LanzAtletas–BalaAtletas (A) 0.624 .006 39% 

LanzAlum–BalaAlum (B) 0.247 .324 6% 

 

La última de las variables analizadas en su relación con la velocidad del lanzamiento fue 
la Impulsión de la Bala (Tabla 4). Con esta prueba se buscaba obtener un estimado de la 
fuerza explosiva del tren superior y ver como era su relación con la potencia que se 
imprimía a la pelota a la hora de realizar el lanzamiento. En este último caso se mantuvo 
el mismo patrón que en las comparaciones anteriores. Al analizar los valores obtenidos 
en el grupo A encontramos que el coeficiente de Pearson ilustra una correlación 
matemática media y muy significativa. Con un porcentaje de influencia mutua entre 
ambas variables del 39%, lo que es un valor apreciable. Por tanto, los valores de fuerza 
explosiva que se obtienen en la prueba de impulsión de la bala poseen importancia para 
con la velocidad que se le llega a imprimir a la pelota al ser lanzada. Sin embargo, este 
mismo resultado no se registró en el grupo B. A pesar de que el coeficiente de correlación 
obtuvo un valor superior al de las tres pruebas anteriores, aún no ofrece un resultado 
significativo. Dicha interrelación solo califica como débil y puede ser explicada para un 
ínfimo 6%. Valor este que analizado en profundidad carece de importancia.   

Conclusiones 

AL analizar los valores obtenidos en las cuatro pruebas encontramos marcadas 
diferencias en los resultados de ambos grupos. En el grupo A concerniente a la muestra 
de jugadores se obtuvieron correlaciones fuertes y medias en dos casos 
respectivamente, reportando niveles significativos de interdependencia. Sin embargo, en 
el grupo B donde se ubicaban los no practicantes en ningún caso se visualizó interrelación 
significativa de las variables con la velocidad del lanzamiento. Este resultado plantea 
nuevas disyuntivas y nuevas hipótesis. Es posible que el entrenamiento característico del 
beisbolista, que habitúa a las articulaciones y al organismo en su conjunto a la actividad 
específica de lanzar influya en la relación entre las capacidades. La muestra de no 
practicantes domina los elementos técnicos de la acción de lanzar, pero no entrenan de 
forma sistemática y organizada. Parece entonces que la práctica sistemática de ejercicios 
físicos de forma planificada tiene importancia en la estructura que adoptan las 
capacidades y como se influyen mutuamente. Otro elemento interesante y que no fue 
homogéneo entre las muestras fue la edad. Sin lugar a dudas esta variable pudiera influir 
en un resultado diferente y es interesante de ser valorada en estudios posteriores.  
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Resumen  
En las investigaciones del deporte, una de las tendencias actuales que se observan es el 
estudio de la ejecución técnica, la cual incide considerablemente sobre el rendimiento 
deportivo. El trabajo tiene como objetivo analizar cinemáticamente el gesto motor de los 
lanzadores del equipo de béisbol de primera categoría de la provincia de Matanzas, con 
el fin de detectar la existencia de errores o patrones de movimientos lesivos mediante 
una valoración del ejercicio de lanzar. Se estudiaron una muestra de diez lanzadores para 
lograr una evaluación de los indicadores cinemáticos. Los métodos empíricos utilizados 
fueron la medición y la técnica de filmación teniendo en cuenta los requisitos 
biomecánicos, los videos obtenidos se procesaron con el software Kinovea y los 
resultados fueron comparados con los parámetros técnicos establecidos. Los datos 
recopilados fueron entregados a la dirección del equipo para elaborar estrategias de 
forma individual durante el entrenamiento que permitió mejorar la ejecución técnica del 
lanzamiento. 
Palabras clave: análisis cinemático, lanzadores de béisbol, errores técnicos, ejecución 
técnica. 
 
Abstract 
In sportsresearch, one of thecurren ttrendsobservedisthestudy of technicalexecution, 
which has a significantimpactonsports performance. Theobjective of 
theworkistokinematicallyanalyzethe motor gesture of thepitchers of thefirstcategory 
baseball team in theprovince of Matanzas, in ordertodetecttheexistence of 
errorsorpatterns of harmfulmovementsthroughanassessment of thethrowingexercise. A 
sample of ten launcherswerestudiedtoachieveanevaluation of thekinematicindicators. 
Theempiricalmethodsusedwerethemeasurement and 
thefilmingtechniquetakingintoaccountthebiomechanicalrequirements, the videos 
obtainedwereprocessedwiththe Kinovea software and 
theresultswerecomparedwiththeestablishedtechnicalparameters. Thecollected data 
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wasdeliveredtotheteammanagementtodevelop individual strategiesduring training 
thatallowedimprovingthetechnicalexecution of thethrow. 
Key words: kinematicanalysis, baseball pitchers, technicalerrors, technicalexecution. 
 
Introducción  
El béisbol es uno de los deportes con mayor atracción dentro de la población cubana. Es 
un juego colectivo, de equipo, de carácter variable y contextualizado entre el grupo de 
¨deportes con pelota¨. Dentro de las posiciones de juego el lanzador desempeña un papel 
importante, constituye conjuntamente con el receptor casi el 80% de la defensa de un 
equipo, esto se basa en el trabajo que realizan durante el partido. Un lanzador posee un 
alto grado de preparación técnica, sin esta se verá expuesto a cometer errores que 
incidirían de forma negativa en el resultado del equipo, incluso podrían llegar a lesionarse 
producto de una mala ejecución técnica. La Biomecánica Deportiva se encarga de 
caracterizar una actividad deportiva con el fin de mejorar el gesto motor y así evitar 
lesiones, en la actualidad es muy utilizada por los entrenadores porque provee importante 
información que permite corregir cualquier error a través del entrenamiento. Este trabajo 
tiene como objetivo analizar cinemáticamente las destrezas motoras de los lanzadores 
del equipo de béisbol de primera categoría de la provincia de Matanzas, con el fin de 
detectar la existencia de deficiencias o patrones de movimientos lesivos mediante una 
valoración del ejercicio de lanzar. 
 
Desarrollo 
Debido al papel que desempeñan los lanzadores durante el juego se hace imprescindible 
un estudio de la ejecución técnica. En la presente investigación fueron analizados 10 
lanzadores de primera categoría del equipo de Matanzas, 3 de ellos zurdos y 7 derechos, 
previamente seleccionados por el entrenador debido a su importancia en el roster. 
Método y medios utilizados:  
Los métodos teóricos utilizados fueron analítico-sintético, histórico-lógico e inductivo-
deductivo y los métodos empíricos empleados fueron la observación, la medición y la 
técnica de filmación teniendo en cuenta los requisitos biomecánicos. Se filmaron 5 
lanzamientos desde el área de calentamiento, después de haber sido realizado por el 
pitcher el calentamiento correspondiente. Se utilizaron 2 cámaras con una frecuencia de 
filmación de 30 cuadros por segundo, 1 cámara fue ubicada frontal al lanzador y 1 cámara 
ubicada lateral al mismo. Los videos obtenidos se editaron en el Adobe Premiere Pro CC 
2019 y fueron analizados en el software especializado KINOVEA 8.28. 
Para el estudio se dividió el movimiento en fases: 
Fase 1- Rodilla Arriba 
Fase 2- Contacto del pie de péndulo con el suelo 
Fase 3- Momento de lanzar la pelota 
Fase 4- Máxima Rotación Interna 
Los indicadores cinemáticos medidos fueron los siguientes: 
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Espaciales: 

 Longitud de la zancada 
Angulares: 

 Ángulo de apoyo 

 Ángulo de amartillar  

 Ángulo de Abducción Frontal 

 Relación Hombros- codo 
Durante la observación de los videos también se detectaron otros errores que no 
constituyen indicadores cinemáticos como la posición del pie de péndulo en el momento 
de contacto con el suelo, el movimiento de separación de los brazos y la posición final 
adoptada por el cuerpo luego del lanzamiento. 
El análisis de los resultados arribó que la longitud de la zancada es uno de los principales 
problemas en sentido general, según bibliografías abordadas se considera adecuado que 
ronde el 85% de la talla del lanzador, sin embargo, la media del equipo es inferior al 80%. 
En el estudio de este parámetro pudimos observar también que el 80% de la muestra 
realiza el contacto con el talón al caer la pierna de péndulo lo q tiende a frenar el 
movimiento y en el momento que sueltan la pelota la pierna de apoyo está en el aire lo 
que provoca la pérdida de velocidad en los lanzamientos. El 60% de los lanzadores 
realizan una extrema flexión lateral del pie lo que puede ocasionar una lesión en la rodilla. 
Ángulo de apoyo: Cuando el pie delantero hace contacto con el montículo, el brazo de 
tirar debe rotar hacia arriba. Específicamente, el codo de tirar debe levantarse lo 
suficiente para crear un ángulo de axila de aproximadamente 90 grados. En otras 
palabras, si se dibuja una línea imaginaria por los dos hombros, el codo de tirar debe 
estar en esta línea. El ángulo de apoyo, fundamental para la ganancia de velocidad y 
para la prevención de lesiones, debe rondar por los 90°. En los videos analizados el 
promedio es de 72.24°, muy por debajo de lo establecido.  
En el ángulo de amartillar el codo debe doblarse a los 90°; en otras palabras, el 
antebrazo y la parte superior del brazo debe formar una “L.”  Los pares de fuerzas 
máximos se producen al codo y al hombro cerca del momento de rotación externa 
máxima. El promedio de este ángulo en la muestra estudiada es de 83.31°. 
Hay varias posiciones del brazo al salto de la pelota. Algunos lanzadores lanzan por alto, 
mientras que otros lanzan más por “tres cuartos” o en balanceo lateral. Sin importar la 
posición del brazo, el ángulo de abducción debe ser aproximadamente 90 grados. En 
otras palabras, diferentes lanzadores pueden tener diferentes inclinaciones en sus líneas 
de hombro a hombro, pero el codo de tirar debe estar aproximadamente en la línea de 
hombro a hombro al momento del salto de la pelota. Tener el codo muy debajo o muy 
encima de la línea de hombro es peligroso para los tendones y los ligamentos en la 
articulación del brazo. Todos los lanzadores cumplen este parámetro. 
Debe existir una separación de 12cm entre ambas piernas, si están completamente 
alineadas ocasiona desequilibrio y si estas quedan cruzadas se dificulta el lanzamiento 
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en dirección al home y posteriormente recuperar la postura después de realizado el 
lanzamiento para cumplir su función defensiva. Para evitar esto la pierna de péndulo 
debería caer levemente rotada hacia el interior, este también es un error muy frecuente 
en los lanzadores.  
La pelota debe ser liberada cuando se encuentre por delante del pie delantero, donde el 
lanzador pueda verla, en la gran mayoría de los lanzadores esto no se cumple debido a 
una serie de errores que se cometen con anterioridad que impiden que en el momento 
de soltar la pelota el brazo de lanzar se encuentre en el campo de visión. 
 
Conclusiones 
Con este trabajo se logró analizar cinemáticamente el movimiento detectando 
deficiencias en las diferentes fases del mismo. Se demuestra que con los indicadores 
medidos se logra caracterizar el movimiento. A partir de la detección de los errores se 
logró establecer una estrategia de trabajo de forma individual durante el entrenamiento 
que permitió mejorar la técnica de ejecución. 
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PROCESO DE SU FORMACIÓN 
Autores:  
M. Sc. Vladimir Antonio González Cabrera 
Dr. C. José Enrique Carreño Vega 
Lic. Bárbaro Roque Urrutia 

Dirección de correo electrónico: vladimir.gonzalez@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 
 
Resumen 
Los posicionamientos de la Federación Cubana de Luchas (FCL) han quedado expreso 
en el Sistema de Perfeccionamiento del Ciclo Olímpico 2016-2020, y donde define como 
sus objetivos estratégicos evaluar los cambios del reglamento para la aplicación de los 
nuevos métodos de entrenamiento, y desarrollar estrategias en la cadena pedagógica. 
En este sentido, las comisiones provinciales han sido impuestas de la situación referida, 
al tiempo que trabajar en su solución y resulta vital la atención a la formación deportiva 
en general, con una atención especial a la técnica, y es esta situación la que anima de 
manera expresa a la comunidad deportiva de la lucha, en el perfeccionamiento del 
proceso de formación técnica a que se les ha convocado. 

Palabras claves: formación deportiva; formación técnica; aprendizaje.  

 
Abstract 
The positions of the Cuban Federation of Wrestling (FCL) have been expressed in the 
Improvement System of the 2016-2020 Olympic Cycle, and where it defines as its 
strategic objectives to evaluate the changes in the regulations for the application of new 
training methods, and to develop strategies in the pedagogical chain. In this sense, the 
provincial commissions have been imposed on the aforementioned situation, while 
working on its solution and attention to sports training in general is vital, with special 
attention to technique, and it is this situation that encourages express way to the sports 
community of the fight, in the improvement of the technical training process to which they 
have been summoned. 
Keywords: sports training; technical formation; learning. 
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Introducción  
Las recientes investigaciones en los deportes de combates y luchas en Cuba; así como 
la opinión del Jefe técnico de la selección cubana en el estilo de Lucha Grecorromano, 
ocupante del primer lugar por países en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 (R. J. Trujillo 
Díaz),  que se obtuviera en conversación personal (junio, 2019), apuntan a la necesidad 
expresa de la formación constante de los deportistas, ello soportado en el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, los métodos de entrenamiento personalizados, la inteligencia 
deportiva, el análisis de contrarios y la atención a la dinámica de los criterios de 
observación ajustados a las situaciones de competencias. También, es preciso atender 
las demandas tecnológicas en los aspectos técnicos, tácticos y estratégicos, con base en 
la preparación física y psicológica. 
Se insiste en la atención al diseño y desarrollo de procesos de la inteligencia deportiva 
con una plena identificación de sus demandas claves, sus procesos de apoyo y 
procedimientos, lo cual es confirmado por Hernández Valdés (2017) apoyado en el 
proceso de preparación que a través de la inteligencia deportiva que el mismo obtuviera 
luego de un diagnostico realizado a integrantes de las selecciones nacionales de luchas 
de ambos estilos. 
Por su parte Sánchez Nodarse (2018) al tratar el proceso de preparación desde la 
metodología del entrenamiento reconoce la necesidad de prestar más atención a la 
competición y la preparación especial, al interior de los cuales desarrollar una tecnología 
accesible, con una comprensión detallada de la esencia de la actividad competitiva, así 
como desarrollar concepciones teóricas y metodológicas, dispuestas a la mejora de la 
capacidad y habilidad para la resolución de problemas. 
Los criterios aquí vertidos confirman la pertinencia de profundizar en las características 
de la formación en general y la deportiva en particular, y solo después, precisar en las 
características de este proceso con la técnica ofensiva de la Lucha Libre Olímpica 

 

Desarrollo 
1.- Características de la formación en general y la deportiva en particular 
En la actualidad, el proceso formación esta signado por las teorías del desarrollo humano, 
ello apoyado en los factores biológicos, psicológicos, socioculturales y del ciclo vital; 
intentando explicar su importancia y actualidad en la vida de los individuos. Sobre este 
particular, y considerando las investigaciones más actuales de estas teorías, se precisa 
que el desarrollo humano abarca cuatro dimensiones básicas (desarrollo social, 
desarrollo cognoscitivo, desarrollo emocional o socio-afectivo y las del desarrollo físico). 
El abordaje de estos aspectos, es recomendable se realice en forma multilateral, a partir 
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del estudio de disciplinas como la Filosofía, Historia, Biología, Fisiología, la Medicina, 
Neurociencias, Pedagógico-Educativas, Psicología, Sociología Evolutiva y la Cibernética. 
Atendiendo a los posicionamientos anteriores y a los criterios de Castellano Simons et al. 
(2001), Sierra Salcedo (2003), Barrera Hernández (2008), Chaves Rodríguez et al., 
(2009), Pedagogía (2012), los autores, asumen el modelo pedagógico de formación, a 
partir del aprendizaje significativo, de paradigma ecológico, donde el hombre es un ser 
biopsícosocial.  
El fundamento filosófico de partida es el materialista dialéctico, apoyado en el 
racionalismo sistémico todo físico-químico-biológico-social-cultural el que plantea la 
comprensión del átomo, electrones y núcleo, como elementos de la estructura donde se 
engendran los acontecimientos, desde donde se comprende al hombre como un sujeto 
activo, capaz de transformar las condiciones en que vive, a partir de su actividad y su 
propio desarrollo. La visión de su determinación social y condicionamiento, el que viene 
dado por la época y la sociedad concreta en que vive, las relaciones sociales y de 
producción que establece en su vida para su propio desarrollo.  
Desde el punto de vista psicológico se asume el conceptualismo, a partir del desarrollo 
psicolingüístico y la psicología cognitiva, con el objetivo de abordar a un ser humano 
cognoscitivo-afectivo-valorativo. Esto soportado en los criterios de la escuela del enfoque 
histórica cultural, liderada por Vygotskij (1987) y otros ilustres psicólogos (Leontiev, 
Galperin, Rubinstein, Pavlov y Tieplov), los cuales desarrollaron las teorías de la 
actividad, de la comunicación y  de la personalidad; así como la concepción materialista 
dialéctica del desarrollo psíquico apoyada en las leyes de la genética fundamental del 
desarrollo,  de la situación social del desarrollo o  dinámica del desarrollo, de la mediación 
de lo  psíquico, del carácter cualitativo superior de la psicología humana en comparación 
con la animal, también las categorías vivencia,  zona de desarrollo próximo, niveles de 
ayuda,  períodos sensitivos del desarrollo y los principios del carácter reflejo de la psiquis 
humana, la determinación socio histórico cultural del desarrollo de la psiquis en el 
hombre, la relación entre lo biológico y lo social y el papel activo del sujeto en su propio 
desarrollo.  
Es menester declarar que desde lo pedagógico se parte del criterio concerniente a que 
todo nuevo aprendizaje debe partir de una experiencia significativa, la educación 
desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo – guiando, 
orientando, estimulando. Es también aquella que tiene en cuenta el desarrollo actual para 
ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo o potencial, y, por lo 
tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto (Vygotskij, 1987). Las ideas claves 
en el enfoque son esencialmente el carácter procesal, su gradualidad, intencionalidad, 
concepciones, actitudes, prácticas de la comunidad educativa, y la contextualización del 
modelo en correspondencia con los escenarios socioeconómicos actuales y futuros, 
considerando en cada momento la dialéctica de lo posible y lo real, así como la 
articulación de las demandas presentes con la visión de desarrollo futuro. 
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Desde la didáctica desarrolladora, se tienen en cuenta los principios, desarrollo y práctica, 
que se concretizan en las situaciones, el problema, y los elementos mediatizadores que 
ayuden a formar desde la concepción del alumno/a un sujeto activo con capacidad para 
construir sus propios aprendizajes, cuya competencia fundamental sea el ser creativo e 
innovador (F. Alarcón López et-al, 2009). 

Considerando los criterios ya expuestos, los autores visualizan el proceso de formación 
a través de la actividad deportiva de la siguiente manera: 

 Este es un proceso guiado, humanista, que favorece la educación social  científica-
pedagógica-deportiva, de formar convicciones y actitudes en la personalidad del 
deportista; regido por sus leyes, principios y métodos; caracterizado por ser 
dialectico e histórico, diverso, en igualdad de clases y géneros, donde los 
elementos fundamentales que interactúan son la familia, profesores, estudiantes y  
personal de apoyo; los que participan en la transmisión y apropiación de 
conceptos, valores, capacidades, hábitos y habilidades; los que son construidos y 
reconstruidos, sustentados en contenidos significativos, destacados en tres 
direcciones (conceptual, experiencial y  afectivo–valorativo) 

 Los contenidos, al proponerse, deben ser seguros, apoyados en métodos y 
medios, dirigidos al logro de objetivos, cuyo producto supremo es aprender a 
aprender, soportado en los pilares del aprendizaje (conocer, hacer, convivir y ser); 
así como en los requerimientos de cientificidad, actualidad, asequibilidad, 
verticalidad y horizontalidad, lo cual posee carácter sistémico que se materializa a 
través de sus sistemas de conocimientos y capacidades, hábitos y habilidades, 
experiencia en la actividad creadora y en los de normas y relaciones de la 
disciplina  

 En la actividad deportiva, el sistema de contenidos comprende a la formación 
teórica, psicológica, física, técnica, táctica y competitiva; erigidos culturalmente 
desde la experiencia social, deportiva y científica; lo cual tiene como soporte las 
potencialidades psicomotrices y socio-motrices del practicante, la actividad y su 
interacción con otras personas que genera un rendimiento deportivo, a partir de 
un trabajo prospectivo-apropiativo, acción, que se revela en su ejecución, de forma 
emergente, único e irrepetible, durante entrenamientos y competencias; asociado 
a los cambios anatómicos, estructurales y funcionales, relativamente duraderos y 
generalizables que le permiten al deportista adaptarse a los problemas de la 
realidad deportiva y transformarla 

 A partir de la actividad motriz se genera la integralidad de la formación de la 
personalidad, al favorecer la mejora de las otras tres áreas del desarrollo humano 
(la social, la cognición y las emociones). Ello permite ser evaluado en su estructura 
y funcionalidad por los valores que demuestren los deportistas en su conducta, 
unido a su funcionalidad, dado por la efectividad de la emergencia técnica de los 
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mismos, permitiendo dar transparencias al análisis del proceso, y que para el caso 
se precisa en la formación de la técnica ofensiva en la Lucha Libre olímpica 

Habiendo hecho las precisiones necesarias sobre la formación deportiva, se está en 
condición de profundizar en este asunto desde la óptica de la lucha y particularmente en 
su técnica ofensiva. 
 
2.- La formación de la técnica ofensiva en la Lucha Libre Olímpica 
Desde los criterios de la investigación, varios autores y a ello se adhieren  los que 
suscriben, se considera que el proceso de formación a través de cualquier actividad 
puede tener dos aristas, una donde el profesor desde sus fundamentos propone sus 
modos de construir el proceso de enseñar y evaluar, la otra desde los modos de afrontar 
el aprendizaje que asume el estudiante considerando estrategias y enfoques de 
aprendizaje (Buendía & Olmedo, 2000; Navaridas, 2002; De la Fuente & Justicia, 2003; 
Biggs, 2005 y Gargallo López  et al., 2010).  
En la actividad deportiva, se reconoce que para establecer los modos de construir el 
proceso de enseñar y evaluar es preciso entender que  el  entrenamiento  deportivo, es  
el  proceso pedagógico y didáctico de preparación del organismo humano a  los  
esfuerzos físicos y psíquicos intensos, dirigido, desarrollado y  graduado de  forma  
sistemática y continua, con el fin  de  obtener  altos resultados competitivos en un deporte 
determinado, estructurado en sus programas, formado por sus elementos,  objetivos, 
tareas, contenido, métodos, procedimientos y los medios de la instrucción y la educación 
(Ruiz Aguilera, 2007). 
En el caso concreto de la técnica deportiva, puede apreciarse, desde los criterios de Ortiz 
Rosas et al., (2001), Verkhoshanskij (2001) y Sánchez Nodarse (2018) que los modos de 
aprender la técnica deben permitir la adaptación de su actividad motriz a las 
circunstancias predominantes en la competición deportiva, y deben estar acompañado, 
de un aprendizaje perceptivo, y otro decisional, los cuales deben crecer de forma 
homogénea para poder obtener los rendimientos que exige la actividad deportiva. 
Desde los criterios de la metodología del entrenamiento sobre la técnica, en el 
aprendizaje se deben utilizar tanto formas de participación motora, como de participación 
cognitivo-afectiva, lo que complica su aplicación y lo prolonga durante prácticamente toda 
la vida deportiva de los sujetos, reconociéndose los objetivos técnicos que deben 
atenderse en el transcurso de las distintas etapas de la formación de la habilidad técnica. 
Esta situación hace que las etapas de formación para el aprendizaje técnico se enfoquen 
de diferentes maneras por los especialistas dedicados a la actividad, y en este sentido, 
Matveev (1977) define dos etapas, mientras que Meiner (1977) y Martin (1977) sostienen 
la presencia de tres etapas, Nadori (1985) añade un cuarto nivel.  En el caso concreto de 
la Lucha Deportiva lo concertado por los especialistas de la actividad son una etapa de 
enseñanza, otra de consolidación y una de perfeccionamiento (Programa Integral de 
Preparación del deportista de la Lucha Deportiva, 2016-2020)  
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Con independencia de la cantidad de etapas, las lecturas realizadas denotan que 
predominan los autores que coinciden en determinar que en un primer momento, se debe 
lograr la construcción básica del modelo técnico, comprendiendo las condiciones del 
gesto así como reconocer, e interpretar, las características del entorno en las que el 
movimiento técnico debe producirse y adaptarse.  
Sobre este particular, Verkhoshanskij (2001) al hablar de técnica deportiva; así como de 
organización y dirección de los movimientos del deportista, considera conveniente ante 
todo tener en mente no sólo los propios movimientos, o sea, el desplazamiento relativo 
de los eslabones del cuerpo, sino la regulación de los elementos presentes en ese campo 
de fuerzas. En otras palabras, el discurso trata no tanto de la dirección de los movimientos 
como de la dirección de los esfuerzos que provocan y regulan el movimiento. Este autor, 
reconoce a la técnica deportiva como el sistema de movimientos organizado para la 
resolución de una tarea motora concreta, que en una serie de modalidades deportivas 
está fuertemente determinada por las reglas de la competición y es a este 
posicionamiento que los autores se afilian. 
En tanto, es menester distinguir que la maestría técnico-deportiva es la habilidad del 
deportista para aprovechar de forma efectiva su potencial motor en condiciones de 
entrenamiento y competición. Esta no será un estado que pueda alcanzarse alguna vez, 
sino que es el resultado actualizado de un proceso ininterrumpido e interminable del 
movimiento, desde menos perfeccionado a más perfeccionado. La sabiduría en la que 
debe fundamentarse el método de dominio y perfeccionamiento de la maestría deportiva 
se encuentra en el punto medio, entre atender los fundamentos biomecánicos generales, 
al tiempo que se aprovechan al máximo las propiedades individuales del deportista y se 
compensan sus deficiencias. 
Precisamente, desde la Psicología deportiva Sainz de la Torre León (2003) considera que 
una buena ejecución de la técnica necesita de la representación motora, y donde todo 
entrenador debe tener claro que la acción deportiva posee tanto su   componente   externo 
(ejecución en el plano físico) como   su componente interno (representación o imagen del 
movimiento). Esto es un aspecto importante a considerar durante el proceso de 
enseñanza de la técnica y el mismo tiene los componentes y fuentes fundamentales 
siguientes: 
-Información externa: - explicación-demostración-utilización de medios   auxiliares-clases 
teóricas. 
-Componentes: -visual-auditivo-propioceptivos-táctil-lógico-verbo-vestibular-temporal 
-Información interna: Derivada de la ejecución (retroaferencia), procesamiento mental. 
Sin dudas, hoy es el espacio pedagógico, el lugar para desarrollar las capacidades 
intelectuales al máximo, y en ello un rol decisivo lo juega el cómo se gestiona la 
información y el uso que se le da la misma. 
Desde los estudios de la Neuropsicología de la actividad motriz deportiva, puede 
deducirse que, un luchador competente es aquel que logra un trabajo concertado 
(simultaneo y sucesivo) de un número importante de estructuras nerviosas (centrales y 
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periféricas), que permiten la actuación del luchador, a partir de los sistemas de alerta y 
vigilia, de la motivación intensa o estado emocional, cognición, noción tempo-espacial del 
movimiento, planes y programas de actuación, los que al ejecutarse recurren a los 
programas de movimientos, donde la retroalimentación y la cuasi-simultaneidad es la 
característica más distintiva de estos movimientos voluntarios. 
Dentro de los componentes esenciales de la actividad motriz, se reconocen el equilibrio, 
el tono muscular y la ejecución del flujo de movimientos coordinados y precisos. Desde 
el punto de vista evolutivo del hombre, ya desde los cuatro años de edad, se declara que 
el sujeto tiene suficiente riqueza y variedad de pre-programas motores, además de los 
patrones básicos. Este deberá aprender actividades, habilidades, artificiales, nuevas, que 
difícilmente o imposiblemente se darán en el juego libre; las que le permitirán desarrollar 
nuevas y más complejas competencias, nuevas condiciones internas, nuevos programas 
los que contribuirán a internalizar reglas, tácticas, objetivos, planes y programas de 
actuación. En este proceso el papel directivo del lenguaje del adulto es imprescindible, 
así como la comunicación entre el niño y el mismo (propiciar el descubrimiento guiado). 
Esta referida comunicación, es la que desde sus contenidos didácticos, según Addine 
Fernández,  et al., (2003), Zilberstein Toruncha & Silvestre Oramas (2004);  Chaves 
Rodríguez et al (2005); Castellano Simons., et al (2006);  Barreras Hernández (2008) y  
Pedagogía (2012) debe, a partir de la utilización del principio de desarrollo y práctica, de 
la explicación de la situación de aprendizaje, la cual se concretiza en el problema y la 
emergencia de profesores y alumnos en su solución, la que determina los objetivos y los 
contenidos a abordar; así como los restantes componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje (métodos, medios, formas de organización y la evaluación). 
En tanto, los contenidos que deben estimular a ambos hemisferios cerebrales (el racional 
consciente y el intuitivo) deben relacionar la activación-regulación- significatividad-
motivación para aprender. En este caso, aprender significativamente implica, en sentido 
general, aprender con una expresa intención de dar un sentido personal  (Leontiev, 1976), 
o significado (Ausubel, 1979) a aquello que se aprende, (re)construyendo el conocimiento 
de manera personal, individual. Comprende la interacción de los/las estudiante con los 
contenidos, de manera que se logre:  

a) La relación de los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya posee 
(significatividad conceptual) 

b) La relación de lo nuevo con la experiencia cotidiana, del conocimiento y la vida, de 
la teoría con la práctica (significatividad experiencial)  

c) La relación entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo-motivacional del 
sujeto (significatividad afectiva) 

En el caso de las acciones motrices, las relaciones significativas necesarias para el buen 
funcionamiento del Sistema de Regulación Psicológica, según   Rókusfalvi, (citado por 
Sainz de la Torre León, 2003),  es la preparación técnica el proceso de perfeccionamiento 
de todos los componentes psicológicos de la regulación inductora, orientadora  y 
ejecutora propiamente dicha que incluye la creación de motivos hacia el dominio de las 
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acciones motrices, el perfeccionamiento de la discriminación fina de los esfuerzos 
musculares (sensaciones motoras), el desarrollo de las imágenes de los movimientos, de 
las percepciones especializadas, la agudeza de las cualidades atentivas, etc.  
En opinión de Sainz de la Torre León (2003), existe una relación funcional entre 
representación (saber) y ejecución (poder hacer) y que concurren tres direcciones 
fundamentales en la interpretación de la relación funcional entre la representación y la 
ejecución, a saber, dónde la representación influencia la ejecución, la ejecución influencia 
la representación y donde la influencian es recíproca. 
Estos elementos tienen un vinculo especial con los criterios que rigen la corrección de 
errores, donde no solamente se trata de perfeccionar la ejecución externa de la acción, 
sino también precisando la calidad del modelo interno que sirve de pauta mental a esa 
acción. Las variables de la corrección del error (contenido, momento y la frecuencia); así 
como los contenidos de la información de corrección de errores (aspecto métrico, aspecto 
estructural, aspecto semántico y el aspecto práctico).  
 
Conclusiones 
Se concuerda en que es esencial la comprensión por la comunidad científica y los 
profesionales en general de esta disciplina deportiva, asumir que la  formación de la 
técnica en la Lucha Libre Olímpica, y la ofensiva en particular, está soportada en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, los métodos de entrenamiento personalizados, la 
inteligencia deportiva, el análisis de contrarios y la atención a la dinámica de los criterios 
de observación ajustados a las situaciones de la actividad competitiva. También, es 
preciso atender las demandas tecnológicas en los aspectos técnicos, tácticos y 
estratégicos, con base en la preparación física y psicológica, ello observando una 
comprensión detallada de la esencia de la actividad competitiva; así como el desarrollo 
de concepciones teóricas y metodológicas, dispuestas para la mejora de la capacidad y 
habilidad en la resolución de problemas. Este es un proceso guiado, humanista, que 
favorece la educación social  científica-pedagógica-deportiva, en que los contenidos, al 
proponerse, deben ser seguros, apoyados en métodos y medios, dirigidos al logro de 
objetivos, cuyo producto supremo es aprender a aprender, soportado en los pilares del 
aprendizaje (conocer, hacer, convivir y ser); lo cual tiene como fundamento las 
potencialidades psicomotrices y socio-motrices del practicante, la actividad y su 
interacción con otras personas que genera un rendimiento deportivo, transitando por 
varias etapas que en el caso concreto de la lucha deportiva los especialistas reconocen 
transita por tres fases fundamentales (enseñanza, consolidación y perfeccionamiento). 
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SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN, 
EQUIPO MASCULINO DE BALONCESTO DE MATANZAS 
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Resumen  
En Cuba, es una política del estado la instrumentación de la dirección estratégica para 
favorecer la gestión en las empresas socialistas. La Dirección Estratégica ha sido 
extrapolada al ámbito deportivo con excelentes resultados; sin embargo, en nuestro país 
es insuficiente la aplicación a los equipos deportivos, en aras de potenciar la gestión de 
entrenamiento y competición; por lo que el autor se propone como problemática a 
resolver, el perfeccionamiento del sistema de gestión dentro del equipo masculino de 
Baloncesto masculino de Matanzas. Los principales logros de la investigación se 
identifican por la posibilidad de implantación de un sistema integrado de gestión en un 
equipo deportivo, con cuatro etapas bien definidas. Este sistema y sus indicadores de 
control, han guiado al equipo objeto de estudio por más de una década en su accionar 
dentro de la Liga Superior del Baloncesto Cubano. 

Palabras clave: sistema de gestión, gestión de entrenamiento y competición. 
 
Abstract  
In Cuba, it is a state policy to implement strategic management to favor management in 
socialist companies. The Strategic Management has been extrapolated to the sports field 
with excellent results; However, in our country the application to sports teams is 
insufficient, in order to enhance the management of training and competition; Therefore, 
the author proposes as a problem to be solved, the improvement of the management 
system within the Matanzas men's basketball team. The main achievements of the 
research is the possibility of implantation of an integrated management system in a sports 
team, with four well-defined stages. This system and its control indicators have guided the 
team under study for more than a decade in its actions within the Superior League of 
Cuban Basketball. 

Key words: training and competition management, sport teams. 
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Introducción  
 
Rodríguez Delgado e Iglesias González (2005) consideran que “…el éxito de un dirigente 
estará dado por la conjugación de conocimientos y la habilidad que tenga para aplicarlos”; 
pudiéndose agregar el mantenimiento, bajo cualquier circunstancia, de su equilibrio 
emocional. Los propios autores refieren que “En el futuro, debido al acelerado desarrollo 
de la práctica deportiva, dependerá de nosotros, y de las formas y métodos que 
apliquemos, las posibilidades de ampliar la práctica de la educación física, la recreación 
y el deporte” 

Cada vez más, el deporte se convierte en fuente generadora de riquezas económicas, en 
gran medida gracias a la extrapolación al deporte de herramientas y procedimientos 
utilizados en el ámbito empresarial. 

A pesar de estar demostrado la posibilidad de extrapolar herramientas de gestión para el 
ámbito deportivo y que, hoy en día, muchas prestigiosas organizaciones de esta índole 
aplican y gestionan a partir de ellas con gran éxito, los principales equipos de la provincia 
de Matanzas que enfrentan los campeonatos cubanos de larga duración, eventos de 
Béisbol, Baloncesto y Fútbol no realizan una planificación estratégica que le permita 
perfeccionar sus sistemas de gestión y así mejorar los destinos del deporte en dicha 
provincia. 
 
El autor considera que los directores técnicos y sus asistentes no deberán convertirse en 
estrategas, pues de hecho lo son; sin embargo, sí considera pertinente guiarlos y 
ayudarlos en la aplicación de herramientas de toma de decisiones en aras de perfeccionar 
su quehacer diario. En tal sentido, Mestre, Brotóns y Álvaro (2002) afirma que “La 
planificación estratégica deportiva es un sistema de evaluación y retroalimentación, 
encargado de implementar controles a las informaciones necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos, a partir de analizar, comparar y realizar modificaciones oportunas”.   

La factibilidad de aplicación de herramientas de gestión a la práctica deportiva, 
sustentado además en los criterios de Montero, R (2004) cuando expresa “…la 
administración es inherente a la sociedad, en cualquiera de sus niveles de desarrollo”; se 
presenta como interrogante a resolver: ¿Cómo perfeccionar la gestión de 
entrenamiento y competición del equipo masculino de Baloncesto de Matanzas, primera 
categoría? Delimitando el alcance de la investigación se declara como objetivo: Elaborar 
un sistema integral para la gestión de entrenamiento y competición del equipo masculino 
de Baloncesto de Matanzas, (SIGEBASKET). 
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La gestión de entrenamiento se determina como el conjunto de operaciones o 
procedimientos que enfrentan las direcciones técnicas y sus aseguradores para alcanzar 
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Figura 1.1: Hilo conductor de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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la forma deportiva óptima en sus jugadores. Abarca a nuestro juicio, tres esferas 
esenciales: a) los componentes de la preparación del deportista (teórico, técnico, táctico, 
psicológico, físico), b) los controles médicos y pedagógicos, y c) la logística o los 
aseguramientos (alimentación, implementos deportivos, medios de entrenamiento e 
instalaciones deportivas, de recreo y de descanso). 

 Por su parte la gestión de competición se define como el conjunto de acciones que se 
producen durante las temporadas competitivas de los equipos, ya sean de corta o larga 
duración, en función de elevar la competitividad de los jugadores y, por ende, alcanzar 
los resultados competitivos colectivos propuestos para cada torneo. La disposición 
psicológica resulta un elemento clave a incidir por parte de las direcciones técnicas, en 
cada uno de los jugadores, independientemente de sus responsabilidades y posibilidades 
de aportar al equipo. 

Los aspectos más relevantes de la gestión competitiva en el baloncesto, a consideración 
del autor son: 1) adecuada y motivadora entrada en calor o calentamiento, 2) estudio 
minucioso de los rivales, 3) control estadístico, 4) la rentabilidad de los sistemas ofensivos 
y defensivos, 5) manejo de los tiempos muertos computables, 6) las sustituciones de 
jugadores, 7) recuperación ideal (alimentación y horas de sueño) y 8) las charlas pre- 
partidos. 

Caracterización del objeto de estudio 

La estructura adoptada a inicios del siglo XXI por el Baloncesto cubano ha contado con 
la combatividad sin límites del equipo de la provincia de Matanzas, heredero de sus 
antecesores de la décadas de los 70 y los 80, que tantas alegrías y triunfos 
proporcionaron a sus fieles seguidores. La estructura de una temporada de baloncesto 
cubano, con una fase clasificatoria o regional denominada Torneo Nacional de Ascenso 
(TNA), con todas las provincias del país, exceptuando al municipio especial Isla de la 
Juventud, divididos en tres grupos: occidente, centro y oriente, donde 5 conjuntos buscan 
dos plazas para el torneo élite, la llamada Liga Superior de Baloncesto (LSB), cuya 
finales se realizan mediante las siempre atractivas series extras o play off, ha resultado 
un espectáculo deportivo para los cubanos. 

El colectivo pedagógico del equipo de Matanzas está formado por un director técnico, 
dos asistentes o entrenadores auxiliares, un fisioterapeuta, un psicólogo, un médico, un 
delegado y el metodólogo provincial de la disciplina deportiva, encargados todos de la 
gestión de entrenamiento y competición del equipo, en función de la puesta en forma de 
sus jugadores y de alcanzar los resultados esperados por las autoridades de la provincia 
y sus fieles aficionados. Además todas las temporadas cuentan con una preselección de 
25 jugadores donde finalmente integran la nómina definitiva del equipo 15 jugadores. 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Sistema integral para la gestión de entrenamientos y competición del equipo 
masculino de Baloncesto de Matanzas, primera categoría. 

Primera  Etapa:  

 Elaboración de la Misión. 
 Valoración del macrociclo anterior. 
 Proceso de negociación con la Dirección técnica y sus directivos. 
 Resaltar la necesidad del cambio. 
 Diagnóstico estratégico general. 

Segunda  Etapa: 

 Determinación de las áreas de resultados claves (ARC). 
 Elaboración de la Visión por ARC y general del equipo. 
 Definición de los valores compartidos, conceptualización y modos de actuación dentro 

del equipo. 

 Determinación de los Grupos implicados, internos y externos. 
 Tratamiento a los factores claves. 
 Definición de los tres escenarios: ideal, esperado y negativo. 

 

Tercera  Etapa: 

 Temas estratégicos por ARC. 
 Elaboración de los objetivos estratégicos, criterios de medidas y planes de 

acciones. 
Cuarta   Etapa: 

 Determinación de las dimensiones del control estratégico. 
 Determinación de los indicadores de control estratégico. 

 

 
 
 
Discusión de los resultados  
El sistema integral propuesto posee sus analogías en la literatura especializada actual, 
con Smolianov, P. et al, (2019), quienes presenta un modelo de desarrollo del Hockey en 
los Estados Unidos, donde se integran el alto rendimiento y la participación masiva de 
personas. La propuesta propone mejoras en tres niveles esenciales, macro-level, meso-
level y micro-level. 
 
Además con AndrásBecsky (2011), el que devela la pertinencia de la aplicación de la 
herramienta del Cuadro de Mando Integral (balancedscorecard) en equipos deportivos, 
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como sus 4 perspectivas de control: financiera, de aprendizaje y crecimiento, procesos 
internos y cliente. 
 
Entre los antecedentes más citados sobre la planificación y control para el deporte de alto 
rendimiento aparece, acorde con Smith & Smolianov (2016), Elite Player Performance 
Plan (EPPP) de la Premier League (Premier League, 2011), plan centrado en el desarrollo 
del jugador, con un enfoque sistemático que permite al atleta desempeñarse al más alto 
nivel posible, establecer correlación entre la excelencia técnica y las capacidades 
financieras. 
 
En Cuba, la temática ha sido abordada por Calero Morales y Fernández Lorenzo (2007) 
con la planeación estratégica de la actividad de Cultura Física y Deporte, por Del Toro y 
Hernández (2015, con su modelo para la gestión del conocimiento en la UCCFD, “Manuel 
Fajardo” y Millán (2016) con el sistema para la evaluación de la calidad de los servicios 
de alto rendimiento deportivo.  
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Figura 2. Representación gráfica del sistema integral de gestión para el equipo masculino de 
Baloncesto de Matanzas, primera categoría.  Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 
 
Las concepciones teóricas actuales sobre la dirección estratégica, así como sus 
herramientas principales para su control, poseen posibilidades de extrapolación al 
contexto deportivo y, particularmente, a la gestión de un equipo colectivo como es el caso 
del baloncesto. 
El sistema integral de gestión se ajusta a las particularidades del equipo masculino de 
Baloncesto de Matanzas, primera categoría, consta de cuatro etapas bien definidas, que 
transitan desde la misión y el análisis del macrociclo anterior, hasta los indicadores de 
control estratégico. 
Se identificaron dos dimensiones principales para la implantación del control estratégico, 
la gestión de entrenamiento y la gestión de competición. La validación práctica del 
sistema integral para la gestión de entrenamiento y competición del equipo masculino de 
Baloncesto de Matanzas, primera categoría, se ha desarrollado durante la última década 
de presentaciones del conjunto matancero. 
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Resumen     
La Educación Física contemporánea constituye un área de desarrollo clave dentro de la 
política científica cubana. El presente trabajo titulado Inclusión del arbitraje deportivo en 
la escuela de profesores de Educación Física, encaminado a la formación del árbitro 
como parte del plan de estudio y curricular del estudiante, además de la labor enfocada 
a elevar su nivel pedagógico y metodológico para el desarrollo del mismo siendo este un 
tema necesario para concebir y aplicarlo como proceso en los diferentes niveles de la 
enseñanza. Nos permitirá además ofrecer instrumentos para la aplicación y desarrollo de 
las funciones educativas del arbitraje en la Educación Física e incluir nuevas líneas de 
investigación para su perfeccionamiento. 
PALABRAS CLAVES: Inclusión; Arbitraje Deportivo; Educación Física. 

ABSTRACT 

La Educación Física contemporánea constituye un área de desarrollo clave dentro de la 
política científica cubana. El presente trabajo titulado Inclusión del arbitraje deportivo en 
la escuela de profesores de Educación Física, encaminado a la formación del árbitro 
como parte del plan de estudio y curricular del estudiante, además de la labor enfocada 
a elevar su nivel pedagógico y metodológico para el desarrollo del mismo siendo este un 
tema necesario para concebir y aplicarlo como proceso en los diferentes niveles de la 
enseñanza. Nos permitirá además ofrecer instrumentos para la aplicación y desarrollo de 
las funciones educativas del arbitraje en la Educación Física e incluir nuevas líneas de 
investigación para su perfeccionamiento. 
KEY WORLD: Inclusión; Arbitraje Deportivo; Educación Física. 
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Introducción 
Hoy en día se incursiona en el perfeccionamiento de la Educación Física el cual amerita 
de un cambio necesario en sus planes y programas de estudio debido a los avances y 
experiencias acumuladas en la práctica escolar y en el campo científico pedagógico en 
la esfera del deporte, llevadas a cabo a través de los diferentes saberes e investigaciones 
pedagógicas. 
Proponer la inclusión del arbitraje deportivo en el programa y destinarlo a los estudiantes 

que se forman como profesores de Educación Física en la EPEF, puede constituir una 

Asignatura del Ejercicio de la Profesión,  pretende brindarle a nuestros futuros 

profesionales, las herramientas necesarias para poder enfrentar las competiciones de los 

diferentes niveles de enseñanza de la Educación Física para lograr los objetivos que se 

proponen en los currículos de estudios de esta  área del conocimiento. 

Por tanto, se propone: 

Perfeccionar la concepción de la asignatura (Educación Física) desde el punto de vista 
del arbitraje y lograr que el mismo cumpla con su encargo social, las posibilidades reales, 
necesidades actuales en el Programa competitivo de nuestras escuelas y las exigencias 
de la sociedad y del mundo actual, con un carácter  integrador por lo que debe dotar al 
estudiante de conocimientos teóricos y prácticos y en lo fundamental hacerlos pensar 
ante situaciones problémicas propias de la dirección del  proceso de Enseñanza-
aprendizaje en la Educación Física y el Deporte. 
 
Inclusión no es más que la acción y efecto de incluir 
El término Inclusión remite a sinónimos tales como:  
• Involucrar; • Implicar; • Insertar; • Intercalar; • Introducir; • Hacer parte; No podemos 
hablar de inclusión si no hay respeto, por tanto, el arbitraje en la educación física lleva 
implícito el dominio de las reglas de los deportes motivo de estudio y citando algunos 
deportes como el Fútbol, el Atletismo y el Baloncesto de la escuela de profesores que 
están insertadas en su programa de estudio de la Escuela de profesores de Educación 
Física (EPEF).    
 
La inclusión del arbitraje deportivo en el plan de estudio de la escuela de profesores de 
Educación Física requiere de recursos, medios, convicciones culturales, y educativas. Se 
hace necesario transformaciones en su Programa curricular donde existan normas de 
forma organizada que comprometan y garanticen la formación del profesor en cuanto al 
desarrollo y aplicación del arbitraje deportivo dentro de la asignatura.  
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El tema del arbitraje en la Educación Física (EF) es una necesidad actual que requiere 
de un perfeccionamiento continuo.  
El arbitraje deportivo es un sistema de resolución de conflictos mediante el cual las 
personas naturales o jurídicas pueden acordar someter las cuestiones litigiosas que les 
enfrenten a la decisión de uno o varios terceros imparciales, denominados árbitros. 
 
El Arbitraje Deportivo se identifica con la valoración que realizan los árbitros y jueces 
de la actividad competitiva para tomar decisiones y hacer cumplir las reglas vigentes en 
un deporte dado, es una vía que facilita el ordenamiento arbitral de carácter general y 
particular, para: organizar, planificar, ejecutar y tomar decisiones en la competición. El 
Arbitraje Deportivo está relacionado con un conjunto de términos básicos generales para 
todos los deportes y otros específicos de las diferentes modalidades deportivas. Guardo 
(2014) 
Las autoras coinciden con Guardo (2014) cuando expone algunos de los rasgos 
interactuantes del Arbitraje Deportivo en el deporte; manifiesta que es una actividad que 
tiene por forma específica la participación de árbitros, jueces, cronometristas y 
anotadores quienes entre sus funciones realizan acciones tales como: organizar, calificar, 
votar, anotar y medir durante la competición dada, aplicando consecuentemente 
estatutos, códigos, reglas determinadas; es decir, que la actuación de quienes participan 
como oficiales en el arbitraje está sujeta a una estricta reglamentación y en dependencia 
de la dinámica de la actividad a arbitrar. En este sentido, es importante que el estudiante 
de la escuela de profesores de Educación Física se prepare para aplicar la metodología 
del arbitraje en los deportes motivo de estudio de acuerdo a las realidades y necesidades 
que enfrenta la asignatura en la actividad arbitral. 
En consecuencias la formación del profesor de Educación Física como árbitro constituye 
el eje fundamental para que la actividad arbitral se realice con calidad y para el buen 
desarrollo de los eventos deportivos que se convoquen desde la Educación Física. 
Mientras mayores sean los conocimientos de éste sobre el arbitraje, mayor será su 
capacidad para la toma de decisiones y para la interrelación de los aspectos cognitivos 
del arbitraje deportivo en los deportes motivo de estudio y en el proceso docente 
educativo en general.   
La bibliografía consultada ofrece una deficiente información sobre el arbitraje en la 
Educación Física. Heredia Machado, F, Montoro Perdomo, L.B. (2007) proponen la 
necesidad de fortalecer el trabajo en la base a partir de la formación, incorporación, 
actualización, sistematización y capacitación de los profesores de Educación Física para 
enfrentar el arbitraje en los deportes motivo de estudio. Los profesores de todos los 
niveles de Enseñanza tienen entre sus responsabilidades el control al proceso de 
competencias planificadas en el Programa de Organización, en este sentido se debe 
tener conocimiento de las reglas y habilidades que permitan su aplicación al realizar la 
actividad arbitral en estos deportes (Pedroso, 2017). 
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En investigaciones realizadas, Pedroso (2019) demuestra la necesidad de trabajar en el 
perfeccionamiento del arbitraje en la Educación Física y diseña un grupo de acciones 
para categorizar profesores de Educación Física como árbitros y jueces en deportes 
motivo de estudio y promover su formación como árbitros, aportando, además, elementos 
teórico-metodológicos específicos, todo ello, constituye un punto de partida para 
continuar profundizando en el tema. 
Guardo (2015) hace alusión a la incorporación de aspectos referidos al arbitraje deportivo 
en la preparación metodológica de los profesores. 
Hoy el arbitraje en la Educación Física es también una suma de elementos que 
interactúan aisladamente sin concebir su sistematización como proceso, atendiendo a: 

 La falta de reconocimiento y aplicación de las funciones pedagógica del arbitraje 
en la EF. (Pedroso, Guardo y Sardiñas; 2017). 

 La preparación metodológica de los profesores de EF carece de los aspectos 
cognitivos del arbitraje. (Pedroso, Guardo, Pinillos; 2019). 

 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, las autoras, en conjunto con el Dpto. Provincial 
de Educación Física se proyectan con el objetivo de aportar nuevas ideas de utilidad en 
el proceso de perfeccionamiento de los programas. Para su estudio y como parte del 
experimento, ofrecen los siguientes desafíos: 

 Nuevos diseños curriculares flexibles e integradores. 
• El profesor y estudiante con características y funciones creativas. 
• Construir en cada escuela su propio Modelo Educativo. 

Existen algunos apuntes dentro del trabajo metodológico que se retoma de la Resolución 
del Ministerio de educación y que son parte de las precisiones de la disciplina Educación 
Física estas son: 

 Elevar la calidad del proceso educativo mediante el perfeccionamiento constante 
de su labor profesional, en la disciplina Educación Física 

 Lograr la preparación en la práctica, de manera sistémica y sistemática, de todos 
los docentes graduados y en formación. 

 Perfeccionar el desempeño profesional científico y creativo sobre la base de 
actuaciones éticas en correspondencia con la tradición pedagógica cubana y la 
cultura universal.  

Se pudo apreciar a través del diagnóstico, que la demanda actual de profesores de 
Educación Física que son árbitros aún es deficiente para arbitrar todos los eventos 
deportivos convocados con respecto a los deportes motivo de estudio. Además, en la 
práctica no se incorporan los conocimientos imprescindibles para realizar dicha actividad. 
Es evidente también la falta de una preparación teórica y actualizada inherente al modo 
de actuación en el arbitraje deportivo.  

Al interactuar con los estudiantes de la Escuela de profesores de Educación Física se 
corrobora la necesidad de incorporar a su plan de estudio el tema en cuestión, en base 
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al desconocimiento actual que presentan acerca del arbitraje en la asignatura y que 
existen acciones mediantes las cuales ellos pueden ampliar sus conocimientos y 
profundizar tanto en la teoría como en la práctica sobre este elemento tan importante 
para las competiciones del programa.  

Al analizar diversas concepciones sobre la Educación Física contemporánea aportadas 
por disimiles autores no se puede dudar que la intervención pedagógica de los 
profesionales en esta área juega un papel imprescindible en la toma de decisiones de 
manera consiente y en la búsqueda de soluciones para el trabajo correctivo que requiere 
el arbitraje deportivo asumido por el profesional con sensibilidad, tolerancia, solidaridad, 
cooperación y ayuda mutua. 
La Educación Física forma parte integrante de la formación multilateral y armónica de la 
personalidad, constituye un proceso pedagógico encaminado al desarrollo de las 
capacidades de rendimiento físico del individuo, sobre la base del perfeccionamiento 
morfológico y funcional del organismo, la formación y mejoramiento de habilidades 
motrices, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de cualidades morales y 
volitivas. 
Cuba no está ajena al proceso de transformación que se gesta en países de nuestra área 
e idioma como España y México, donde se destaca el papel de la escuela y se encamina 
a producir un desarrollo cualitativo de una mejor formación ciudadana 
De esa manera la teoría educativa cubana tiene entre sus características, aspirar a una 
educación natural, científica, práctica, desarrolladora y sobre todo humanista por 
confiarse en las posibilidades intelectuales del individuo, al respecto Chávez, Justo 
(1990) en “Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba, refirió que la lucha tenaz 
por la calidad de la educación y la eficiencia interna del sistema constituyen fundamentos 
básicos en la labor educativa que se desarrolla. 
Es preciso aclarar que la Educación física es ante todo un componente fundamental de 
la Educación, como área y asignatura de los currículos formativos  
encargada de orientar el movimiento, los ejercicios, las actividades físicas, los deportes 
y la recreación en los diferentes niveles educativos, ha tenido varios tránsitos a través de 
la historia. 
La Educación Física también tiene su salida o complemento de los contenidos del 
currículo escolar  mediante  las  Actividades Complementarias, concebidas en el  Deporte 
para Todos teniendo una influencia directa en la formación instructiva y educativa de 
niños, adolescentes y jóvenes, durante toda su trayectoria escolar. Incluir el arbitraje 
deportivo como parte de estas actividades complementarias dentro del currículo puede 
ser la visión que aún debe concretarse a través de la formación de árbitros desde la 
escuela de profesores capaces de actuar con una eficiencia profesional superior, que 
garanticen también en la Educación Física la objetividad de la actividad arbitrar durante 
la clase y los equipos selectivos de los deportes motivo de estudio, aumentando la calidad 
de los servicios docentes.  
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En la medida que el estudiante adquiera conocimientos acerca del arbitraje deportivo y 
tenga mayor visión sobre su formación como árbitro, estará en mejores condiciones de 
decidir con mayor rapidez y calidad para valorar las acciones.  
Guardo García, M. E y Fleitas Díaz. I .M (2006)  son de la opinión que la  “Misión del 
arbitraje deportivo, ha de estar dirigida a: formar un cuerpo de árbitros y jueces en 
condiciones de ejercer con más profesionalidad sus funciones, para garantizar la 
objetividad de sus actuaciones en correspondencia con la realidad de la competición y 
aprovechar al máximo sus bondades y posibilidades en la formación de valores de la 
sociedad, como vía vital para prestigiar y fortalecer el progreso exitoso del movimiento 
deportivo mundial5”.  
A partir de esta definición se observa que las autoras refieren que cualquier aproximación 
hacia una la teoría del arbitraje deportivo debe sustentarse en primer término a 
lo  Organización y dirección del arbitraje deportivo, al sistema de preparación de árbitros, 
jueces y deportistas para competición al conocimiento de las leyes,  principios de la 
reglamentación, códigos, estatutos y regulaciones para la competición, al conocimiento 
de la Historia arbitraje deportivo; Psicología en el arbitraje deportivo; Estética del arbitraje 
deportivo, Ética del arbitraje deportivo, a el conocimiento y aplicación de la ciencia y la 
técnica en el deporte y el arbitraje deportivo como base primordial de desarrollo, 
constituye una vía integradora que propicia el futuro exitoso de la profesionalidad de 
árbitros y jueces, aspectos con los cuales coincidimos a partir de las observaciones 
realizadas  durante estos años lo que fundamenta la presencia de un árbitro integral. 
Es por ello que podemos plantear que a medida que se incluya el arbitraje en la escuela 
de profesores de Educación Física, los estudiantes lograran una buena actuación arbitral 
la cual será directamente proporcional al tiempo que él dedica su preparación como 
árbitro, constituyendo un arma fundamental para instaurar autoridad consciente, 
identidad e imagen. Como árbitros competentes debe ser capaz de interpretar 
correctamente las acciones de los alumnos y las circunstancias de la competencia; 
resolver con destreza las situaciones creadas que generan problemas durante la 
competencia; tomar decisiones rápidas y acertadas.  
La inclusión del arbitraje deportivo en la escuela de profesores de Educación Física 
constituye también un complemento para fomentar el interés y motivación de los 
estudiantes por el tema, se creará un espacio para dar los primeros pasos hacia una 
futura formación como árbitro oficial en alguno de los deportes motivo de estudio y una 
vía para estimular la atracción de los educandos por el arbitraje de los deportes.  
Se ofrecen herramientas a través de las cuales se trasmitan conocimientos que actúen 
con un carácter interdisciplinario en el que se involucren los principales contenidos 
teóricos y prácticos que permiten sustentar las habilidades en el modo de actuación 
arbitral en los deportes motivo de estudio. 
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Tabla 1. Propuesta de temas para las acciones de formación 

Tema
s  

Nombre del tema Contenido 

 
 

1 

Origen y situación actual de la 
Educación Física respecto al 
Arbitraje. 

Se hará referencia al origen de la Educación Física 
y evolución de los deportes motivo de estudio; 
como surgen en Cuba y la situación actual, 
reflejando los logros y resultados de la Educación 
Física a nivel nacional e internacional y su 
desarrollo en el área del deporte.  

2 Incidencia del arbitraje 
deportivo los programas de 
Educación Física. 

Situación actual del arbitraje deportivo los 
programas de Educación Física 

3 El arbitraje en la Educación 
Física y sus antecedentes. 
 

Se dará a conocer la situación actual del arbitraje 
en la Educación Física, los problemas que afronta  
y la necesidad de mejorar el mismo. 

4 Elementos esenciales  del 
arbitraje deportivo en la 
Educación Física. 

Se abordará sobre las características de los 
deportes motivo de estudio. 

5 Conceptos básicos del 
arbitraje deportivo. 

Se explicarán los fundamentos teóricos del 
arbitraje. 

6 Importancia de un cuerpo de 
árbitros en la Educación Física 

Se explicará por qué es necesario un cuerpo de 
árbitros propios de la Educación Física. 

7 Breve caracterización de la 
ética en los profesores de 
Educación Física hacia el 
arbitraje deportivo. 

Se hará referencia de los parámetros éticos a 
cumplir el profesor  en la actividad arbitral. 

8 La ética desde la perspectiva 
del arbitraje deportivo. 

Se tratará la relación de la ética y el arbitraje 
deportivo. 

9 Estándares que deben ser 
aceptados y asumidos en la 
ética arbitral del profesor. 

Se dará una propuesta de código ético, el cual 
debe ser practicado por árbitros de cualquier 
disciplina deportiva.  

10 La moral en los profesores  
árbitros. 

Se dará a conocer los principios o valores éticos  
asumir por parte del profesor.  
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11 Bioquímica de la actividad 
física del árbitro. 

Se explicarán las características del estado de la 
fatiga y la recuperación y su vínculo con los 
procesos de súper compensación. Además, se 
plantearán los principios biológicos de los 
entrenamientos teniendo en cuenta su vínculo con 
los procesos de adaptación del organismo.  

12 Fisiología de la actividad física 
del árbitro. 

Se explicará cómo debe estar conformada la 
preparación física del árbitro, así como las 
características fisiológicas de los ejercicios físicos 
que integran dicho entrenamiento.  Se abordarán 
aspectos relacionados con la adaptación funcional 
del árbitro y el entrenamiento necesario para 
rendir al máximo en la realización de su labor 
arbitral. 

13 Clasificación de los deportes 
desde la perspectiva del 
arbitraje deportivo (Deportes de 
calificación y votación, de 
anotación y de medición). 
 

Se hará referencia a la clasificación de los 
deportes según las funciones de arbitrar y juzgar, 
además de sus particularidades. 
Grupo I. Deportes de calificación y votación 
Se les dará a conocer los deportes pertenecientes 
a este grupo y su función. 
Grupo II Deportes de anotación 
Se les dará a conocer los deportes pertenecientes 
a este grupo y su función. 
Grupo III Deportes de medición 
Se les dará a conocer los deportes pertenecientes 
a este grupo y su función. (Todo ello desde la 
ubicación de los deportes motivo de estudio). 

 

Con la presentación de esta propuesta de temas para incluir el arbitraje deportivo como 
una asignatura o actividad complementaria dentro del plan de estudio de la Escuela de 
profesores de Educación Física, podemos superar las formas actuales de la formación 
del estudiante como árbitro desde su inicio, manifestando una serie de ventajas 
favorables que se proporcionan para que en su futuro como profesional egresado pueda 
realizar la actividad arbitral en los eventos competitivos del Programa. 

Conclusiones 
 
Como resultado científico de la investigación se logran concebir las acciones para que 
estudiantes de la Escuela de profesores de Educación Física egresen con la 
categorización de profesores  como  árbitros y jueces en deportes motivo de estudio en 
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interrelación con los componentes de  selección, formación y perfeccionamiento del 
modelo de formación de árbitros y jueces. 
Incluir el arbitraje deportivo en el programa o plan de estudio en la Escuela de profesores 
de Educación Física como vital importancia para la formación del estudiante desde su 
inicio como árbitro. 
Sobre la base de las condiciones antes mencionadas se aporta como elemento 
novedoso, que caracteriza estas acciones, la propuesta para incorporar las temáticas 
esenciales del arbitraje deportivo como asignatura en la Escuela de profesores de 
Educación Física. 
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Resumen 
Este trabajo pretende abordar de forma diferente el proceso de preparación y 
entrenamiento de los deportistas, tradicionalmente el comienzo de los ciclos de 
entrenamiento para las diferentes especialidades deportivas se sustentan en la 
realización de las baterías de test físicos y funcionales  de los diferentes indicadores que 
caracterizan e inciden en los rendimientos deportivos, ejemplificando se realizan test de 
fuerza máxima  y a partir de estos resultados dependiendo de las características del 
deportista si es de nuevo comienzo o  continuador, se planifican las cargas de 
entrenamiento según el entrenador planifique pero hasta donde elevar las cargas de 
entrenamiento, cuál será el máximo a desarrollar  estos son elementos que se establecen 
de forma empírica. Cómo podría ayudar a la planificación del entrenamiento el uso de 
modelos multifactoriales que incluyan tanto indicadores físicos, mecánicos, psicológicos, 
fisiológicos, etc. que permitan desarrollar los diferentes indicadores hasta valores óptimos 
y necesarios con los cuales el deportista sea capaz de lograr los objetivos propuestos al 
inicio  de la preparación y de forma paulatina ir creciendo sin necesidad de llegar a valores  
limites o extremos que puedan provocar lesiones o incrementos necesario en los 
diferentes indicadores de la preparación. Todos estos indicadores pueden establecerse 
a través de la confección de los modelos determinísticos y posteriormente la obtención 
de modelos matemáticos afines a cada modalidad deportiva. 

Palabras claves: Rendimiento deportivo – Modelos Determinísticos, Modelos 
Multifactoriales.  

 
Abstract  
This work aims to address the preparation and training process of athletes in a different 
way, traditionally the beginning of training cycles for different sports specialties are based 
on the performance of batteries of physical and functional tests of the different indicators 
that characterize and They affect sports performance, exemplifying maximum strength 
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tests and based on these results, depending on the characteristics of the athlete, whether 
it is a new start or continuous, the training loads are planned according to the coach plans 
but to where to raise the training loads , which will be the maximum to develop these are 
elements that are established empirically. How the use of multifactorial models that 
include both physical, mechanical, psychological, physiological indicators, etc., could help 
with training planning. That allow to develop the different indicators to optimal and 
necessary values with which the athlete is able to achieve the objectives proposed at the 
beginning of the preparation and gradually grow without the need to reach limit or extreme 
values that may cause injuries or necessary increases in the different indicators of 
readiness. All these indicators can be established through the creation of deterministic 
models and subsequently obtaining mathematical models related to each sport modality. 

 Keywords: Sports performance – Deterministic Models, Multifactorial Models. 

Introducción  
El justo lugar de la ciencia y la tecnología en el deporte se fundamenta en la necesidad 
de elevar el rendimiento deportivo desde sus primeras intervenciones; a partir de los 
Juegos Olímpicos de Helsinki hasta nuestros días los registros mundiales conseguidos 
por el hombre resultan espectaculares, pero en el presente la responsabilidad de la 
ciencia en la contribución, no sólo es mantener estos, sino superarlos. Se debe cumplir, 
bajo las condiciones de un deporte que se presenta con una fuerte tendencia al 
profesionalismo, con un sistema de competencias cada vez más frecuentes y una elevada 
competitividad, resultando un verdadero reto para los científicos del deporte 
contemporáneo. Es por eso que la competitividad en el deporte se proyecta también en 
la ciencia y esto es un gran desafío para los científicos del deporte, sabiendo que el 
entrenamiento deportivo de alto rendimiento una agresión al ser humano, aunque a pesar 
de esto las personas sienten una atracción prioritaria por la práctica deportiva a niveles 
competitivos.  

Es evidente que, además del deseo de los entrenadores de romper un récord y de 
clasificar para los diferentes certámenes internacionales o nacionales; aparece otro, que 
se relaciona con poder utilizar métodos de investigación que le permitan acercarse cada 
vez más a la realidad objetiva del complejo proceso: Hombre sometido a cargas. Sin 
dudas este anhelo, convertido en necesidad, constituye un reto para los científicos del 
deporte.  

En el de cursar histórico del deporte existen valiosas experiencias del incremento del 
rendimiento a partir del apoyo efectivo de la ciencia. Los Juegos Olímpicos de Helsinki 
(1952), donde lideraron los países del ex campo socialista, constituyen un buen ejemplo. 
A partir de ellas se puede enmarcar un nuevo paradigma científico  deportivo mundial, 
después de las cuales el resto de los países del mundo, sobre todo los más desarrollados, 
comenzaron a presentar solicitudes a los científicos para desarrollar nuevas tecnologías, 
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lo que necesariamente llevó a consolidar primero los métodos de investigación de las 
ciencias aplicadas. 

Para lograr sólidas bases científicas durante el proceso de entrenamiento se necesita el 
perfeccionamiento de los métodos de planificación que se aplican en dicho proceso, 
teniendo como premisa los valores limites u “óptimos” a alcanzar en el desarrollo de las 
capacidades y cualidades físicas sin necesidad de sobrepasar estos valores 
innecesariamente, lográndose de esta forma un menor deterioro del organismo del 
deportista. 

Podría lograrse una aproximación a estos valores si existiese una base de datos 
multifactorial que permitiese a partir de ella establecer modelos  matemáticos que 
permitan en cierto de grado de aproximación predecir para cada deporte en cuestión 
cuales serían los valores hasta los cuales es necesario desarrollar los  indicadores que 
caracterizan o determinan el máximo rendimiento de los deportistas, pudiendo ser estos 
factores tanto de carácter cuantitativo como cualitativo y no solo indicadores de la técnica 
en cuestión sino que estos modelos podrían tener como variables indicadores 
fisiológicos, psicológicos antropométricos, etc. 

Desarrollo: 

Para la obtención de  estos modelos matemáticos multifactoriales se hace necesario 
desarrollar varias tareas que, pueden describirse tres fundamentales. 

1- Confección de los modelos determinísticos de la técnica en cuestión. 

2- Recopilación y de los datos o indicadores que determinan el resultados deportivo 
y al mismo tiempo elaborar la base de taos necesaria. 

3- Una vez confeccionada la base datos realizar los análisis de regresión que 
permitan obtener los modelos aproximados y de ellos seleccionar el de mayor 
índice de aproximación o el más confiable. 

¿Qué es un MODELO? 

Según Gimeno Sacristán (1985): 

“El modelo, es una representación de la realidad. Es una representación conceptual, 
simbólica y, por tanto, indirecta, que al ser necesariamente esquemática, se convierte en 
una representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, focalizando la 
atención en lo que considera importante y despreciando aquello que no lo es [...] “ 

“El modelo es un esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, entre el mundo 
y la ciencia; es el filtro de la información que buscamos de la realidad, una estructura en 
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torno a la cual organizar el conocimiento, una fuente de hipótesis de investigación, un 
recurso, en definitiva, imprescindible para el desarrollo de la ciencia, provocando la 
ruptura epistemológica“. 

Es un hecho que los análisis biomecánicos de los gestos deportivos han permitido en 
gran medida el perfeccionamiento  de los movimientos y corrección de los errores en los 
movimientos de los atletas por lo que podrían ser de gran utilidad el uso de los modelos 
determinísticos en torno a la determinación de los indicadores  del rendimiento y para 
mejor entendimiento se muestra el siguiente esquema donde se ilustran diferentes 
aspectos del análisis biomecánico. 

ANALISIS BIOMECÁNICO

CUALITATIVO

Parámetros subjetivos 

(ritmo, fluidez, equilibrio

coordinación)

CUANTITATIVO

Parámetros objetivos

MIXTO

Cualitativa-cuantitativa
• Indicadores de 

observación directa.

• Indicadores de 

estudio de las

video-grabaciones

• Indicadores 

cuantitativos.

• Indicadores técnicos

•Indices de rendimiento

• Indicadores de 

observación directa e 

indirecta.

• Indices cuantitativos

•Indices técnicos

•Indices de rendimiento

 

 

El modelo biomecánico  determinístico es una estructura que representa la relación entre 
los objetivos de las destrezas motoras y los factores que las producen. 
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Para facilitar la confección de los modelos biomecánicos determinísticos nos apoyaremos 
en la teoría de modelos propuestas por Hay. 

Destrezas 

motoras 

Medidas 

Objetivamente 

 

Distancia, tiempo, pesos. 

Subjetivamente 

 

Puntos logrados 

Ventaja: categoria en la cual  

se pueden incluir los elementos técnicos 

(pases, 

voleos,saques,dribles,recepciones 
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En el siguiente esquema se ilustra el modelo determinístico de la carrera de velocidad 
para que se pueda entender con más facilidad el objetivo del mismo, y al mismo tiempo 
será la base para determinar cuáles serán los indicadores que ejercen una mayor 
influencia sobre el resultado esperado, sin embargo si se analiza el modelo matemático 
que describe la carrera de 100 metros planos que existe hasta el día de hoy y se 
comparan los indicadores que caracterizan el modelo determinístico y los que incluye 
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este modelo matemático en sí mismo es  abismal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de Velocidad

Longitud Zancada

Dist. recorrida en Vuelo Dist. recorrida en Apoyo

Momento de F 

Vertical y Horizontal

Resistencia del Aire
Fuerza de Reacción (retardada 

del suelo

Desplazamientos; Velocidades 
y Aceleraciones de los 

diferentes segmentos del 
cuerpo.

Fuerza de los Segmentos y 
Momentos de la Fuerza

Longitud y ritmo de cambio en 
la longitud de la zancada

Composición de los tejidos
Actividad de las unidades 

motoras

Momentos de Inercia; 
Longitudes y Masas de los 

segmentos del cuerpo.

Fuerza de Reacción impulsiva

Frecuencia

Tiempo de Zancada

Tiempo de Vuelo

Tiempo de Impulso
Tiempo de 

Frenaje    

Tiempo de Apoyo
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Una vez confeccionado el modelo determinístico se pueden determinar los indicadores 
de mayor influencia sobre el objetivo fundamental y dar paso a la creación de la base de 
datos que posibilitara a partir de los análisis de regresión obtener los modelos 
matemáticos posibles y determinar cuál de ellos será el más acertado. 

Es un hecho que resultara esta la tarea más compleja pues se requerirá de los 
equipamientos necesarios para poder cuantificar los datos necesarios, aunque muchos 
de estos datos se pueden seleccionar de los resultados de aplicación de las baterías de 
pruebas aplicadas a los atletas. 

Vale aclarar que este trabajo presenta solo el comienzo de un trabajo que tiene un 
carácter muy sistemático que puede o no ofrecer resultados muy importantes a los 
entrenadores para la planificación del entrenamiento de los deportistas. 

En futuros trabajos se publicaran ejemplos de la propuesta que a grandes rasgos se ha 
tratado de reflejar en este artículo, es necesario aclarar en cada modalidad deportiva será 
necesario analizar las particularidades de la misma y podrá diferir de otras de manera 
significativa. 

A continuación se ofrece una expresión matemática correspondiente a la determinación 
de la trayectoria del centro de gravedad del cuerpo en la horizontal  en un salto de 
longitud: 

 

 

 

 

 

 

Vo- Velocidad de proyección. 

Αo- Angulo de proyección. 

g- Aceleración de la gravedad. 

ho- altura del centro de gravedad. 
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Conclusiones 

Como se puede observar la expresión anterior no tiene en cuenta por mencionar algunos 
elementos, la fuerza en extremidades inferiores siendo este un indicador que tributa 
directamente en el resultado deportivo para este evento. 
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Resumen  
El judo es un deporte que goza de gran aceptación y  desarrollo en nuestro país. Desde 
su surgimiento en Japón encontramos formas tradicionales para su enseñanza, que a 
través del tiempo se han perfeccionado buscando hacer más dinámico su aprendizaje. 
Durante la iniciación deportiva en el Judo encontramos el rechazo de algunos 
principiantes a la forma tradicional de enseñanza del mismo. Por lo que nos proponemos 
mediante este trabajo proponer una serie de juegos que contribuyan a la enseñanza del 
Judo y lo conviertan en un deporte  instructivo y atractivo a la vez para los niños de las 
edades tempranas. Teniendo en cuenta las bondades del juego y la capacidad de 
aprendizaje de los niños, vemos la vía de enseñar Judo utilizando los juegos ya que 
científicamente está demostrado que los niños aprenden jugando. Convirtiendo este 
deporte de combate en un juego más para los niños aunque su fin competitivo no se 
pierda. La contemporaneidad nos obliga a ser más creativos cada día, a modificar los 
métodos y medios de enseñanza para lograr que nuestros niños que se inician en esta 
práctica se sientan a gusto y exploten todas sus capacidades intelectuales y físicas en 
un medio agradable. 
Palabras clave: Judo, Juego, Deporte, Contemporaneidad, Combate.   

Abstract 
Judo is a sport that enjoys great acceptance and development in our country. Since its 
inception in Japan, we find traditional ways for its teaching, that through time have been 
perfected seeking to make their learning more dynamic. During the sports initiation in Judo 
we find the rejection of some beginners to the traditional way of teaching it. For this reason, 
with this work we propose a series of games that contribute to the teaching of Judo and 
make it an instructive and attractive sport at the same time for children of early ages. 
Taking into account the benefits of the game and the learning capacity of children, we see 
the way to teach Judo using games since it is scientifically proven that children learn by 
playing. Turning this combat sport into one more game for children although its 
competitive purpose is not lost. Contemporaneity forces us to be more creative every day, 
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modify the methods and means of learning to ensure that our children who are starting 
out in this practice feel comfortable and exploit all their intellectual and physical capacities 
in an accessible environment. 
 
Key words: Judo, Game, Sport, contemporaneity, Combat. 
 

Introducción  
La sociedad actual sufre mundialmente la aparición de la globalización,  generando 
notables cambios en todos los ámbitos sociales y sobre todo en la actividad física y el 
deporte. También, se producen cambios estructurales en el proceso de formación del 
deportista tendientes a la aceleración del mismo con los concernientes riesgos para la 
integridad de niños y adolescentes.  
Estas actividades sociales reconocidas no escapan a este fenómeno, por ello resulta 
indispensable que se afronte esta etapa de cambios desde una perspectiva dialéctica, 
donde se busquen nuevos objetivos, contenidos y actividades dinámicas de 
entrenamiento que permitan dar una amplia posibilidad  y alternativas a niños de 
diferentes edades que se inician en la práctica de actividades físico-deportivas, 
asegurando su paso hacia otras etapas en condiciones óptimas, tanto físicas, como 
mentales.  
Hoy la actividad deportiva y en relación a la competición, ha sido convulsionada, por un 
lado los avances científico-tecnológicos y por otro su comercialización a la más alta 
expresión; como consecuencia de lo cual las disciplinas deportivas han evolucionado 
considerablemente, en este  caso el Judo no escapa a esta realidad, el deseo porque los 
deportistas obtengan buenos resultados en las competencias, han obligado a los 
entrenadores a profundizar en el proceso pedagógico del entrenamiento deportivo y su 
mejoramiento de la mano de la ciencia y la técnica. Es por eso que, es importante 
destacar que el nivel de preparación del deportista va a depender del trabajo realizado 
durante un largo periodo de tiempo; para Cárdenas Vélez  esta formación puede oscilar 
entre los  diez y los quince años, por lo que resulta fundamental y recomendable su inicio, 
durante la niñez, con apoyo en las actividades recreativas, educativas y competitivas,  de 
manera sistemática y programada (2000, p. 87). De este modo, al iniciarse en la práctica 
deportiva es de vital importancia el trabajo de la multilateralidad, lo que garantiza en cierta 
medida, sus posibilidades futuras de incursionar en el alto rendimiento (Duran, 1998, 
p.25). 
El Judo es una disciplina deportiva que lleva de modo intrínseco toda una serie de 
aspectos emocionales, afectivos, espirituales, físicos, mecánicos, intelecto-motores, 
todos ellos conformando el interior de la persona como unidad (Carratalá, 2000, p. 56). 
Por ello, Cechini et ál. (1989) indica que este acercamiento interdisciplinario permite 
comprender cómo el deporte no limita sus riquezas pedagógicas a resultados de orden 
espiritual e higiénico, sino que es la persona la que se expresa a través de este 
movimiento, por tanto, un medio de desarrollo integral. En este sentido Giménez y Castillo 
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et ál. (2001), defienden que el deporte en las primeras edades debe entenderse como 
una actividad más que va a ayudar a la formación integral del niño. Desde el punto de 
vista psicológico el judo contribuye al desarrollo de la autoestima a nivel individual y del 
equipo, mejora en el niño la capacidad de autocontrol y en la adultez la superación de 
estados emocionales negativos generando estados de seguridad en sí mismo. La 
práctica deportiva desde una edad infantil produce el desarrollo de una personalidad más 
equilibrada, por consiguiente vinculada al proceso adecuado de enseñanza inicial con 
relación a los elementos básicos de todo deporte, asegurando el futuro desarrollo de la 
actuación competitiva y la consecuente obtención de los resultados deportivos. Son estas 
las condiciones que permiten la creación de las bases para continuar con las fases de 
profundización y perfeccionamiento deportivo y la apropiada predisposición psicológica 
para el incremento progresivo de las cargas de entrenamiento que recibirán durante su 
vida deportiva. Es preciso, considerar la posición de Ozolin et ál. (1983), al definir el 
entrenamiento deportivo “como un proceso de adaptación del organismo a todas las 
cargas funcionales crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza, la 
velocidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación de los movimientos, la habilidad a 
los más elevados esfuerzos volitivos y tensiones psíquicas, además de muchas otras 
exigencias de la actividad deportiva”, lo cual permite inferir la necesaria consideración de 
las posibilidades de cada organismo y en este caso, no ver al niño como un hombre 
dotado. Lo que refuerza la necesidad de disponer de referentes pedagógicos y didácticos, 
responsables de asegurar una adecuada orientación para quienes tienen la 
responsabilidad de preparar a los niños durante la etapa de iniciación del proceso de 
formación deportiva. En este sentido, es que se precisa como situación problémica la 
siguiente: El rechazo de algunos principiantes a la forma tradicional de enseñanza del 
Judo.Así mismo, es notoria la ausencia de herramientas didácticas como el juego, para 
impartir los elementos básicos que deben ser sistematizados en las unidades y sistemas 
de  ejercicios diarios de los entrenamientos, lo cual suele ocurrir por desconocimiento o 
por subvalorar las posibilidades que su uso ofrece para la formación de la experiencia 
motora que luego permitirá la apropiación de habilidades motrices básicas de la disciplina 
y favorecerá su avance al kyu superior. Por lo que como objetivo general tenemos: 
Proponer un grupo de juegos que contribuyan al aprendizaje del Judo de una forma 
armónica. 
 
Desarrollo 

Juego: 
Delgado et ál. (1993)  expone  el juego como necesidad en la vida, recordándonos una 
cita de Sófocles: “El que olvidó jugar que se aparte de mi camino porque para el hombre 
es peligroso”.  
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Esta necesidad del niño de jugar permite que a la vez que se distrae, se divierte y se 
evade del mundo serio que le rodea, sea la mayor fuente de aprendizaje en su vida para 
adquirir competencias que le permitan su desarrollo, y todo ello de una manera 
espontánea y por propia motivación personal. El juego se puede considerar como la base 
fundamental para la evolución, la maduración y el aprendizaje del ser humano. 
 
Es muy difícil establecer una única definición de juego, por ello mismo  se citan a 
continuación algunas definiciones más conocidas: 
“Acción libre, que se ejecuta y siente como situada fuera de la vida corriente, que puede 
absorber completamente al jugador sin que obtenga provecho de ella; esta acción se 
ejecuta dentro de un espacio y tiempo determinados, y se desarrolla según un orden y 
reglas en las que reina una propensión a rodearse de misterio y a disfrazarse a fin de 
separarse del mundo habitual” (Huizinga et ál., 1938). “Exploración jubilosa y apasionada, 
tendente a probar las funciones del niño en todas sus posibilidades” (Wallon et ál., 1948). 
 
“Actividad natural y espontánea por la cual todo individuo es impelido cuando le agrada 
la necesidad instintiva de movimiento” (Lagrange et ál., 1978). 
 
“Acto libre, ejecutado con tensión, de gran valor social, que permita descargar energía 
física y psíquica, expresar el inconsciente y afirmar la personalidad, que constituye una 
realidad aparte y un fin en sí mismo, y que implica un compromiso” (Miranda et ál., 1996). 
 
Caracterizando el Juego, Huizinga et ál. (1938) diferencia las características generales 
del juego: 
-  Libre: no implica obligación. 
-  Placer: gusto por su ejecución. 
-  Superfluo: no tiene consecuencia práctica en sí mismo. 
-  Determinado en el tiempo y en el espacio: tiene un tiempo de ejecución y un espacio 
donde se efectúa. 
-  Orden: todas sus manifestaciones están reguladas. 
-  Tensión y emoción: hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. 
-  Misterio y Evasión: que hace que la persona, se salga de la vida diaria (vivir situaciones 
ficticias) Omecaña y Ruiz et.ál. (1999)  delimitan  los elementos significativos del juego, 
y señalan los siguientes 8 elementos: 
-  El juego es fuente de alegría, de júbilo, de placer. 
-  El juego constituye un fin en sí mismo. 
-  El juego es espontáneo y voluntario, libremente elegido. 
-  El juego propicia el aprendizaje. 
-  El  juego es una forma de expresión. 
-  El juego implica participación activa. 
-  El juego posee puntos de encuentro con las “conductas serias”. 
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-  El juego constituye un mundo aparte 
 
El juego constituye una de las principales estrategias para afrontar el interés y la 
motivación del Judoka por el aprendizaje (García et ál., 2006). 
El juego es un elemento idóneo que nos proporciona triple finalidad: por un lado, evitar el 
aburrimiento, por otro, perfeccionar las habilidades y destrezas motrices a través de 
estrategias basadas en mecanismos de oposición, cooperación y resolución y, por último, 
afianzar valores humanos. Es un medio atractivo que facilita el aprendizaje y la 
socialización, donde las conductas de habilidades motoras aparecen interrelacionadas 
con las cognitivas y las afectivas. Además influye en el prestigio social del individuo y en 
su autoestima (Arráez et ál., 1996). 
 
 En las actividades de juegos se evidencian una serie de objetivos, que se adquieren de 
una manera amigable y agradable: 
 
Integración en el grupo: primeros fundamentos de la comunicación del judoka entre sus 
iguales. Proponemos juegos donde la comunicación entre los participantes sea necesaria 
para su progreso. 
 
Conocimiento y desarrollo corporal: desarrollo de la coordinación dinámica general y 
la lateralidad, utilizando todos los segmentos corporales.  
 
 Estructuración Espacial: a través de las distintas formaciones grupales que los juegos 
proponen, los judokas descubren el espacio corporal propio y el espacio próximo. 
Planteamos juegos donde el combate entre grupos esté presente, pero todo ello sin 
violencia.  
 
Estructuración Temporal: los diferentes desplazamientos y cambios de velocidad que 
se producen durante el juego, hacen que los judokas conozcan las duraciones, 
velocidades y ritmos de tiempo y se vayan familiarizando con la estructura temporal  que 
después aplicarán en las demás actividades. 
 
Deporte: 
 
El deporte lleva intrínseco el valor de  divertirse y  se ha convertido en un fenómeno muy 
influyente en la sociedad. Definir el deporte como práctica física, supone una definición 
muy limitada alejada de la realidad, hay muchas definiciones de deporte así que  serán 
expuestas algunas de las más conocidas. 
 
“Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento 
y sujeción a normas¨.  
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 Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre” 
(Real Academia Española, 2001). 
 
“Diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del  
cuerpo, generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o  
menos sometidos a reglas" (Cagigal et ál., 1981). 
 
"Situación motriz de competición institucionalizada" (Parlebas et ál., 1988). 
 
“Conjunto de actividades físicas de carácter lúdico, sujeto a unas normas, bajo la forma 
de competición la cual habrá de regirse por un espíritu noble (llamado deportivo) que está 
institucionalizado y que puede llegar hasta el riesgo" (Oliver et ál., 1989). 
 
“Actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un 
control voluntario de los movimientos, aprovechando sus características individuales y/o 
en cooperación con otro/s, de manera que pueda competir consigo mismo, con el medio 
o contra otro/s tratando de superar sus propios límites, asumiendo que existen unas 
normas que deben respetarse en todo momento y que también, en determinadas 
circunstancias, puede valerse de algún tipo de material para practicarlo” (Castejón et ál., 
2001). 
 
Si destacamos algunos de  los rasgos más importantes del deporte es que en el 
predominan la diversión, alegría, pasatiempo y representación debido a la evasión de la 
vida corriente. Hernández Moreno et ál. (1994) destaca algunas de  las características 
del deporte considerando  el deporte  como juego, ya que todos los deportes nacen como 
juegos, y tienen carácter lúdico. Además el deporte implica ejercicio físico y una compleja 
motricidad. Permite además el desarrollo de la competición puesto que pretende superar 
una marca o a un adversario  por medio del cumplimiento de unas reglas codificadas y 
estandarizadas siendo regido o regulado por instituciones oficiales.  
 
A partir del estudio conceptual del deporte por parte de Cagigal et ál. (1981)  vamos a 
resumir las características del deporte.  
1)  Recreación, regulada por el espíritu noble del hombre. 
2)  Ejercicio físico y superación, que conforma una práctica física humana.   
3)  Actividad lúdica.  
4)  Actividad agonal (de lucha).  
5)  Juego competitivo.  
6)  Expresión.  
7)  Diversión libre y espontánea.  
8)  Expansión de espíritu.  
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9)  Ejercicios físicos sometidos a reglas más o menos rigurosas.  
10)  Actividad social.  
11)  Espectáculo.  
 
Judo: 
 
El  Judo toma este calificativo pues desciende de término japonés que significa ¨camino 
a la suavidad o la flexibilidad¨. 
 
 El Judo fue fundado por el doctor Jigoro Kano a finales del siglo XIX, sobre las bases de 
las técnicas  de autodefensa orientales de los samuráis, que  fusionó  el estilo y las 
técnicas del jiu-jitsu  para  establecer  la nueva disciplina”  (Kano et ál., 2012), Kano se 
dio cuenta que el aprovechar la fuerza del contrincante es la clave perfecta para poder 
entender este Deporte y  poder demostrar que no es necesario ser corpulento para 
practicarlo. 
 
“Kano, cuando tenía veinte años, fundó el primer kodokan (escuela de judo) en 1882, en 
Shitaya”, hoy en día tanto (monitores o entrenadores) imparten la enseñanza de la 
disciplina de Judo en el campo de dominio de métodos y técnicas de enseñanza – 
aprendizaje para que de esta forma los estudiantes  entiendan la importancia de los 
Valores que tienen que seguir en su vida diaria y Deportiva. 
 
El judo desenvuelve excelentemente la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio, facilita  
un  gran  incremento  óseo fortalece  articulaciones,  de igual forma brindan resistencia  
al encontrarse algún tipo de enfermedad, cansancio en el cuerpo   es un deporte en el 
cual se puede decir que es excelente para el desarrollo correcto de nuestros hijos. 
 
El  Deporte del  judo  ayuda  a  que el  estudiante  mejore  de su adaptación; a más de 
fortalecer los Valores Deportivos como son el respeto, la amistad, la competitividad, la 
obediencia y el logro  estos Valores nos ayudan a tener una buena relación con amigos 
la familia y entrelazar mejor las relaciones personales. 
 
 
Una relación que se va creando va de por medio el valor y respeto nos brinda confianza 
y muchos aspectos que son útiles para poder comprender  a los demás llega a formar 
una amistad pura y llega a ser en realidad un amigo en el cual confiar en las buenas y las 
malas. 
 
La UNESCO ha  señalado como  deporte inicial formativo  excelente al Judo  tanto para 
estudiantes  como jóvenes, porque este camino es el más propicio para obtener mejoras 
en  la  educación física  dando al  conocimiento,  movimiento o función motriz del cuerpo,  
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desde esta edad los  estudiantes  van desarrollando habilidades importantes para su 
crecimiento (Pineda et ál., 2014). 
 
El Judo nos permite  obtener  un  mejor punto  determinado,  lugar donde estamos,  
utilización de ambas manos y  pies  por ende los dos hemisferios cerebrales,  son las 
clases que más asimilan los infantes en las aulas. Se puede decir que es un deporte en 
el cual a más de aprender mucho sobre Valores Deportivos será de muchísima ayuda 
para nuestras clases de Cultura Física, cabe destacar en este tipo de disciplina deportiva, 
valores, respeto, se  refleja en sus actividades cotidianas ayudando a fortalecer su 
personalidad. 
 
 
 
 
 
Propuesta de juego: 
 
1-Nombre: Quien se desplaza más rápido. 
 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de los desplazamientos en los alumnos. 
 
Estructura del juego: Se forman dos equipos y se les pone un nombre o un color. Los 
alumnos deben desplazarse  de frente, hacia atrás y hacia los  laterales, cada alumno 
debe desplazarse de forma diferente al que lo antecedió. A la distancia de cinco metros. 
Se tendrá en cuenta para decretar el equipo ganador, la calidad de la ejecución del 
movimiento y la rapidez con que el equipo realice la actividad. 
 
2-Nombre: Lucha por el agarre. 
 
Objetivo: Contribuir a la obtención de un buen agarre. 
Área: Tatami o tapiz. 
 
Formación: Los jugadores de cada equipo  aguardan su turno  sentados a un costado del 
área de competición. 
 
Descripción: Los dos oponentes trataran de agarrarse  impidiendo que el otro lo agarre, 
podrán hacer uso de diferentes agarres, ya sea solapa –manga, manga-manga o solapa- 
solapa. 
 
Reglas: El ganador  será quien logre el mejor agarre. Y el equipo con mayor número de 
victorias. Las disputas no excederán de un minuto. 
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3-Nombre: lucha por el espacio 
 
Objetivo: Contribuir al desarrollo del desplazamiento desde la posición de pie y en el 
suelo. 
 
Área: Tatami o Tapiz. 
 
Participantes: Un alumno en posición de pie y otro en el suelo. 
 
Formación: Los jugadores se ponen a un lado del área de competición. 
 
Descripción: El alumno que está en la posición de pie tratara de colocarse por la parte de 
la cabeza del alumno que se encuentra en la posición de acostado de cubito supino, el 
alumno que está en el suelo evitara que el que se encuentra en la posición de pie logre 
ponerse  por su cabeza. Gana el que logre obtener la posición contraria. 
 
4-Nombre: Lucha de desequilibrios. 
 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de los desequilibrios. 
 
 Área: Tatami o Tapiz. 
 
Participantes: Dos alumno en posición de pie. 
 
Formación: Los jugadores se ponen a un lado del área de competición. 
 
Descripción: Los jugadores estarán en un círculo agarrados con el agarre fundamental 
que se utiliza en el Judo, a la voz de comiencen trataran de sacar a su oponente del 
circulo realizando cualquiera de los desequilibrios que se realizan en este deporte, gana 
el que en el periodo de tiempo de un minuto saque más a su oponente del área de 
competición dándole un punto a su equipo y gana el equipo que más puntos obtenga.  
 
5-Nombre: Quien rompe caídas mejor.  
 
Objetivo: Contribuir a una mejor  ejecución de las caídas. 
 
Área: Tatami o Tapiz. 
 
Participantes: Dos equipos. 
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Formación: Los alumnos forman dos hileras. 
 
Descripción: Un equipo ejecutas las caídas y el otro hace función de obstáculos, o sea 
cada vez que un integrante del equipo que realiza las caídas logra su objetivo sin tocar 
el obstáculo el equipo contrario le suma uno más. Gana el equipo que más obstáculos 
logre saltar sin tocarlo.  
Conclusiones 

Toda nueva situación de aprendizaje requiere de un estado de disposición por parte del 
niño, por ello, para que este niño aproveche el aprendizaje del deporte es necesario que 
exista un cierto grado de maduración, que se haya realizado un aprendizaje previo y que 
se dominen varias habilidades preliminares y son a nuestro criterio precisamente los 
juegos  los encargados de realizar esta función por tanto se puede decir que los juegos 
son determinantes en la iniciación deportiva. Por  lo que se debe explotar más esta forma 
de aprendizaje a través de los juegos  en las edades tempranas convirtiendo cada deporte 
en un juego más para los niños  sin perder su esencia competitiva. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

FACTORES COMPETITIVOS QUE INFLUYEN PSICOLÓGICAMENTE EN EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL EQUIPO DE BALONMANO DE MATANZAS 
Autores:  
Lic. Melvys Ledo González 
Dr. C. Rossana Rodríguez Cabrales   
Dirección de correo electrónico: rossana.rodriguez@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Dirección Provincial de Deportes, Matanzas. 
 
Resumen  
La necesidad de conocer ante que situaciones de juego los deportistas pueden mantener 
el equilibrio psicológico, logrando ejecutar con eficiencia las acciones que le permiten 
alcanzar buenos resultados, es necesario que los entrenadores lo tomen en 
consideración, por ser un componente importante que forma parte del proceso del control 
psicológico competitivo. Por ello las autoras pretenden determinar los factores 
competitivos que influyen psicológicamente en el rendimiento deportivo del equipo de 
Balonmano de Matanzas. Los métodos utilizados fueron: el análisis de documentos y la 
medición a través de: una encuesta. Incorpora como elemento novedoso el conocimiento 
de las condiciones competitivas que influyen psicológicamente en el rendimiento 
deportivo, producto de una pobre tolerancia psíquica. 
 
Palabras clave: tolerancia psíquica, factores competitivos, situaciones de juego, 
rendimiento deportivo, Balonmano. 
 
Abstract  
The need to know in which game situations athletes can maintain psychological balance, 
managing to efficiently execute the actions that allow them to achieve good results, it is 
necessary that coaches take it into consideration, as it is an important component that is 
part of the process competitive psychological control. Therefore, the authors intend to 
determine the competitive factors that psychologically influence the sporting performance 
of the Matanzas Handball team. The methods used were: document analysis and 
measurement through: a survey. It incorporates as a novel element the knowledge of the 
competitive conditions that psychologically influence sports performance, the product of 
poor mental tolerance. 
 
Key words: Psychic tolerance, competitive factors, game situations, sports performance, 
Handball. 
 
Introducción  
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Todo entrenador debe conocer de qué manera fluctúan las tensiones psíquicas en cada 
uno de sus deportistas, ya que ello puede estar determinado por diferentes factores 
objetivos y subjetivos que se encuentran incidiendo y por lo tanto afectan la estabilidad 
psíquica de sus deportistas. El conocimiento de estos factores estresantes, convenientes 
o indiferentes les permite realizar un mejor trabajo de individualización del entrenamiento, 
ya que posibilita la aplicación de técnicas de regulación de tensiones para cada 
deportista, según se requiera y al mismo tiempo, nos ofrece los valores grupales que nos 
orientan hacia las tareas de control emocional más necesarias en el equipo en general. 
 
Referente a este aspecto Sainz de la Torre. N. (2003) plantea que muchos deportistas se 
presentan a las competiciones deportivas con un estado favorable, que les permite 
obtener los mejores resultados posibles, atendiendo al nivel de preparación alcanzado. A 
otros les sucede frecuentemente que pasan del estado de tensión favorable al 
desfavorable con facilidad, ya que poseen pobre estabilidad ante las influencias del 
medio. Cuando esto sucede se afirma que no han desarrollado la suficiente tolerancia o 
capacidad de carga psíquica. Cuando un deportista posee una buena tolerancia psíquica, 
el mismo se encuentra en mejores condiciones para enfrentarse a cualquier estímulo 
perturbador, ya sea interno o externo, que pueda afectar su foco atencional dirigido hacia 
las acciones que debe llevar a cabo para lograr un buen resultado.  
 
Especialmente en el Balonmano, seleccionado para la presente investigación, presenta 
la característica de ser un deporte por equipos con una duración máxima de una hora, 
donde ya en plena competencia deportiva pueden verse afectados por la influencia de 
factores desestabilizadores surgidos de forma inesperada. Además, es un juego donde 
la incertidumbre es frecuente, porque su resultado es imprevisible para todos los 
jugadores hasta la culminación del mismo.  
 
La situación de juego cambia radicalmente de un tiempo a otro y se está pendiente del 
marcador, los jugadores que tienen de oposición, cuando faltan 2 minutos para finalizar 
el partido, hace que los jugadores se encuentran enfrentados a una lucha constante por 
mantenerse arriba en la anotación de puntos, siendo en algunos momentos partícipes 
directos de la acción y en otros espectadores activos desde el banco.  
 
Por ello se torna tan importante el conocimiento por parte del entrenador de las 
condiciones objetivas del juego que puedan influir positiva o negativamente en el 
rendimiento deportivo, que le permita ver el estado en que se encuentran sus jugadores 
en la ejecución de los distintos elementos técnicos, específicamente ofensivos, para 
poder trazar las estrategias para el juego. 
Por todo lo anteriormente planteado las autoras se proponen como objetivo: determinar 
los factores competitivos que influyen psicológicamente en el rendimiento deportivo del 
equipo de Balonmano de Matanzas. 
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Desarrollo 
Sobre la tolerancia psíquica, hay que conocer que todo deportista necesita prestar 
especial consideración a los factores psicológicos para obtener el máximo rendimiento 
físico en la competición, de ahí que Ossorio (2001) plantea que el estado del organismo 
tiene efectos comprobables sobre los procesos psíquicos conscientes y sobre las 
emociones. Bajo condiciones estresantes se pone de manifiesto una tensión muscular 
evidente. Rasgo este que nos permite conocer el nivel de ansiedad o estrés generado 
por la actividad. Cuando la situación amenazante desaparece también desaparece la 
tensión a nivel muscular. Gran parte de esa tensión no es captada por el individuo porque 
este focaliza su atención en los estímulos externos más que a las sensaciones 
interoceptivas. Esa falta de atención interna excluye el conocimiento del nivel de 
activación y, por tanto, de la información necesaria para movilizar sus propios recursos.  
 
Sobre este componente Saínz de la Torre. N. (2003) hace mención a una serie de 
aspectos que son necesarios destacar, para comprender mejor este fenómeno 
psicológico: 
 

 El nivel de tolerancia psíquica se encuentra estrechamente vinculado con la 
seguridad en sí mismo y se evidencia por su capacidad de actuar con eficacia y 
de forma estable en los momentos de mayor confluencia de estímulos 
emocionalmente significativos para el deportista y el equipo. 

 Se ha comprobado que la tolerancia psíquica depende en cierta medida del 
temperamento de los sujetos. B.A. Vijatkin (1990) determinó que la debilidad del 
sistema nervioso respecto al proceso de excitación cortical y la excitabilidad 
emocional extrema impiden al deportista enfrentar los retos que implican la 
participación en entrenamientos con altas cargas y las múltiples tensiones de la 
competición. La fuerza en los procesos de excitación e inhibición, así como el 
equilibrio entre los mismos favorecen una elevada tolerancia a las situaciones 
estresantes del entrenamiento y la confrontación. Pero la tolerancia psíquica no 
depende tan solo del temperamento, sino también de la motivación del sujeto, de 
su nivel de aspiraciones y de su preparación psicológica en general. 

 La posibilidad de mantenerse estables psicológicamente, a pesar de que se 
enfrenten a estímulos disociadores o emocionalmente fuertes, depende en mucho 
de la motivación que se posea hacia los resultados esperados. A un sujeto poco 
motivado hacia el logro de un rendimiento competitivo determinado le resulta más 
difícil bloquear los estímulos negativos actuantes y orientar su conciencia hacia la 
consecución de sus aspiraciones. Ante una motivación óptima, dicho sujeto puede 
movilizar su voluntad para controlar toda reacción desfavorable y concentrarse en 
la realización exitosa de sus tareas. Pero la aspiración de rendimiento debe ser 
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real, posible de alcanzar si se lleva a cabo un gran esfuerzo, ya que si es imposible 
su logro provoca inquietud, inseguridad y otras vivencias negativas que influyen 
en la capacidad de carga psíquica. 

 Sin duda, cuando el deportista está convencido que ha recibido una preparación 
excelente, se siente más seguro de sus posibilidades, pero por sobre todas las 
cosas, es la calidad de la preparación psicológica recibida durante todo el 
macrociclo y para esa competencia en específico, lo que influye en mayor medida 
en su tolerancia psíquica. A través del sistema de la preparación psicológica el 
deportista va a desarrollar los componentes básicos que regulan sus acciones y 
entre otros,  va a aprender cómo controlar sus estados de tensión negativos ante 
las competiciones, qué hacer cuando se suceden situaciones imprevistas 
(discusiones con los compañeros de equipo, gran nivel de ruido proveniente del 
público,  acciones equivocadas al comenzar el partido, etc.), así como incorporará 
las habilidades necesarias para movilizar la atención, su voluntad y sus diversos 
programas de acción. 

 
El estado de disposición psíquica del deportista para la competencia es una parte 
inseparable del estado de un alto grado de entrenamiento o forma deportiva, según 
Petrovski (1988) la disposición psíquica del deportista para la competencia también tiene 
algunos factores negativos que están en contraposición con este estado que tiene lugar 
cuando el deportista no tiene el estado de disposición para la competencia: sentimiento 
de agobio, gran inquietud y sobrexcitación nerviosa antes de la competencia, en este 
caso: 
 

 El estado de agobio surge ante los juegos importantes por una sobrevaloración de 
las fuerzas del contrario, por la influencia del miedo a ser derrotado. 

 El estado de gran excitación surge por una excesiva concentración en el juego a 
realizar y su resultado. Una excitación muy grande surge también cuando al 
deportista constantemente se le está recordando el juego y su significación. 

 El estado de desmovilización y optimismo infundado surge como resultado de una 
desmedida confianza del deportista en su victoria, por lo que disminuye el sentido 
de su responsabilidad. 

 
Para cumplir con el objetivo de la presente investigación fueron seleccionados 8 
entrenadores de Balonmano, pertenecientes a la EIDE “Luis Augusto Turcios Lima” de 
Matanzas. 
 
Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico fue utilizado como método de investigación: 
el análisis de documentos y la medición a través de una encuesta. 
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Resultados  
Al analizar los datos obtenidos después de haber aplicado los instrumentos 
seleccionados para dar respuesta al objetivo propuesto, se pudo apreciar los factores 
competitivos que pueden influir positiva o negativamente en el estado de tensión psíquica 
del deportista y por ende en el rendimiento durante la confrontación, por lo tanto, nos 
brinda la posibilidad de conocer la calidad de la tolerancia psíquica del sujeto, los mismos 
son:  
 

 El marcador: si está 0 – 0, empatado, ganando o perdiendo en un 100%. 

 Con una oposición de determinada cantidad jugadores, que puede ser hasta 2 
generalmente o sin ninguno en un 100%, ya que a veces van sacando jugadores 
y se quedan a defender el terreno un mínimo de 3. 

 Los tiempos del partido en un 100%, los cuales son 2 tiempos de 25 a 30 minutos, 
en dependencia de la categoría y en un 90% los entrenadores plantean que. en el 
tiempo extra, cuando quedan empatados, se pueden desestabilizar aún más 
psicológicamente. 

 Después de un tiempo pedido por el equipo o el contrario en un 90%, ya que en 
este tiempo pedido por los entrenadores para darle orientación a los jugadores hay 
que trabajar para que no se desestabilicen en el juego. 

 En los tiempos críticos: 1 y 2 minutos antes de finalizar cada tiempo, en un 90%, 
aunque consideran que el más crítico es al finalizar el segundo tiempo, donde se 
puede empatar o superar al equipo contrario y es cuando empiezan a realizar las 
faltas personales y técnicas. 

 Las faltas personales y técnicas en un 90%. 

 Tiempo de permanencia en la cancha en un 90%, ya que la cantidad de minutos 
que el jugador permanezca en el terreno y acumule en el partido, lo puede 
desgastar tanto física como mentalmente. 

 
Lo antes expuesto puede observarse en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Factores competitivos que pueden influir psicológicamente en el rendimiento 
deportivo de los deportistas de Balonmano de Matanzas. 
 
Los datos antes expuestos le permiten al entrenador precisar cómo le afectan cada uno 
de los estímulos de variado tipo que pueden actuar en la competición, los cuales mejoran 
o empeoran los rendimientos de sus deportistas, así como aquellos que resultan 
indiferentes y que no influyen en absoluto sobre los resultados.   
 
El conocimiento de estos factores estresantes, convenientes o indiferentes permite 
realizar un mejor trabajo de individualización del entrenamiento, ya que posibilita la 
aplicación de técnicas de regulación de tensiones para cada deportista, según se requiera 
y al mismo tiempo, nos ofrece los valores grupales que nos orientan hacia las tareas de 
control emocional más necesarias en el equipo en general. 
 
 
Conclusiones 
Los factores competitivos que pueden influir psicológicamente en el rendimiento deportivo 
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de los deportistas de Balonmano son: el marcador, la oposición, los tiempos del partido, 
aquellos pedidos por el equipo o el contrario, así como los tiempos críticos, además de 
las faltas personales y técnicas. 
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 Dirección de correo electrónico: rossana.rodriguez@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física  
 
Resumen  
En la actualidad son insuficientes los procedimientos que sustentan el trabajo de las 
entrenadoras de la categoría escolar en Matanzas para lograr la sincronización de las 
nadadoras entre sí y con la música, lo que se evidencia en los bajos resultados en la 
evaluación de este componente. A partir de ello, las autoras se propusieron como 
objetivo: determinar el comportamiento de los principales parámetros psicológicos que 
determinan la sincronización de los movimientos de las nadadoras escolares de Nado 
Sincronizado de la EIDE de Matanzas. Durante la investigación se utilizaron los métodos 
siguientes: la medición, a través de: la prueba de estimación de tiempo, de control 
propioceptivo en la posición de ballet de pierna y la prueba de estructura rítmica en el 
conteo del bus de brazo. Se conformó la muestra con 12 atletas de dicha categoría. Como 
resultado fundamental se obtuvo las tendencias de percepción del tiempo de las atletas, 
la precisión del control propioceptivo y la calidad de la estructura rítmica, lo que constituye 
una herramienta para el trabajo de las entrenadoras de este deporte. 
 
Palabras clave: percepción del tiempo, control propioceptivo, estructura rítmica, 
sincronización de los movimientos, nado sincronizado. 
 
Abstract  
Currently, the procedures that support the work of the trainers of the school category in 
Matanzas are insufficient to achieve synchronization of the swimmers with each other and 
with the music, which is evidenced in the low results in the evaluation of this component. 
Based on this, the authors set themselves the following objective: to determine the 
behavior of the main psychological parameters that determine the synchronization of the 
movements of the school swimmers of the Synchronized Nado of the EIDE of Matanzas. 
During the investigation the following methods were used: measurement, through: the 
time estimation test, proprioceptive control in the ballet leg position and the rhythmic 

mailto:rossana.rodriguez@umcc.cu


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

structure test in the arm bus count. The sample was made up of 12 athletes from that 
category. As a fundamental result, it was obtained the trends of perception of the time of 
the athletes, the precision of the proprioceptive control and the quality of the rhythmic 
structure, which constitutes a tool for the work of the coaches of this sport. 
 
Key words: perception of time, proprioceptive control, rhythmic structure, synchronization 
of movements, synchronized swimming. 
 
Introducción  
El Nado Sincronizado es una de las disciplinas consideradas como deportes olímpicos 
de apreciación, que supone el armado de formas artísticas y sincronizadas en un medio 
acuático. Para su realización, las participantes deben poseer habilidades y destrezas en 
las áreas de natación y gimnasia, así como también deben poder moverse de manera 
sincronizada al ritmo de la música, lo cual las acerca también al baile, danza y ballet, es, 
por tanto, entendido por muchos como ballet acuático. 
 
Se caracteriza por su belleza en las figuras y la coordinación con la que las atletas 
realizan las rutinas dependiendo de las categorías, las edades y el tipo de competencia 
en la que se presentan, influyen también la armonía con la que realizan las figuras al 
compás del ritmo musical elegido para el evento, la sincronización de las atletas y la 
coordinación dependen de los años y esfuerzo, tanto mental como físico, en cuanto a la 
preparación antes de la presentación. 
 
Es un deporte de arte competitivo, en el cual los principales elementos o parámetros a 
medir son: la estética, la expresión corporal y la sincronización de los movimientos, 
además de la técnica y la limpieza con que son realizados. Existen competencias de solo, 
dueto, equipo y combinados, de las cuales en nuestro país solo se practican las tres 
primeras. 
 
A las deportistas de esta agrupación les es imprescindible el desarrollo y 
perfeccionamiento de los hábitos y las destrezas que garanticen la correcta ejecución de 
la técnica, las percepciones especializadas relacionadas con la valoración del ritmo de 
los movimientos, así como la exacta diferenciación de los esfuerzos mínimos, medios y 
máximos, que le permiten ejercer los mecanismos de autocontrol de sus ejecuciones. El 
componente música es un factor fundamental durante este proceso, ya que constituye el 
eje fundamental de los montajes coreográficos.  
 
Este deporte es muy exigente, ya que las nadadoras deben realizar igualitas y al mismo 
tiempo una coreografía en el agua acompañadas de un elemento fundamental que es la 
música. Para lograr un buen desempeño de los ejercicios que componen las rutinas, es 
necesario que posean una correcta sincronización de los movimientos entre sí y con la 
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música. Sin embargo, se observa que las nadadoras se equivocan y van atrasadas con 
respecto al grupo, ya que no coincide la ejecución de los movimientos entre ellas y con 
el tiempo. Lo antes expuesto se asocia con el control propioceptivo de las diferentes 
posiciones de los segmentos corporales y la precisa valoración del tiempo en que se dan 
los movimientos del tren superior e inferior del cuerpo, los que en su armonía, condicionan 
en gran medida, las capacidades coordinativas que le son tan necesarias en estos tipos 
de deportes, de ahí que entre los factores psicológicos que pueden estar incidiendo se 
encuentren: las sensaciones propioceptivas y la percepción del tiempo. 
 
 
Por todo lo anteriormente planteado las autoras se proponen como objetivo: determinar 
el comportamiento de los principales parámetros psicológicos que determinan la 
sincronización de los movimientos de las nadadoras escolares de Nado Sincronizado de 
la EIDE de Matanzas. 
 
Desarrollo 
Para cumplir con el objetivo de la presente investigación fueron seleccionadas 12 atletas, 
pertenecientes a la categoría 11-12 años del equipo escolar de Nado Sincronizado de la 
EIDE “Luis Augusto Turcios Lima” de Matanzas. 
 
Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico fue utilizado como método de investigación 
la medición, a través de: la prueba de estimación de tiempo, de control propioceptivo en 
la posición de ballet de pierna y la prueba de estructura rítmica en el conteo del bus de 
brazo, estas últimas se explican a continuación: 
 

A) Prueba de estimación de tiempo: 

 Aspecto o componente psicológico que estudia: percepción del tiempo. 

 Información que brinda: la tendencia natural de la percepción del tiempo que posee 
cada deportista: bradicrónico o taquicrónico. 

 
B) Prueba de control propioceptivo en la posición de ballet de pierna:  

 Aspecto o componente psicológico que estudia: control propioceptivo en la posición 
de ballet de pierna. 

 Información que brinda: la medición de esta prueba de terreno informa sobre la 
precisión en el control propioceptivo cuando la deportista debe realizar la posición de 
ballet de pierna, o sea, se mide el control del esfuerzo muscular que deben realizar 
las nadadoras para colocar en esta posición una pierna en un ángulo de 90º con 
respecto a la otra. 

 Se obtendrá la tendencia de error predominante (por exceso o por defecto), 
atendiendo a la magnitud del error (sumatoria y valor promedio de los errores en 
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grados de las tres veces que se realice esta acción). Cuando en los tres ensayos o 
en dos de los mismos los valores sean por encima de 90º, la tendencia es al exceso 
(se aplica más fuerza de la requerida) y si es por debajo de 90º, entonces la tendencia 
será al defecto (se aplica menos fuerza que la requerida). Se destaca la importancia 
de determinar la tendencia al error del control propioceptivo de esta articulación, que 
posee un gran protagonismo en la posición seleccionada, la cual se utiliza en todas 
las rutinas. Lo anterior puede observarse en la siguiente figura: 

 
Posición de ballet de pierna 

Tendencia del error 

 Defecto (Anterior,  
Menos de 90º) 

 Bien (90º) 

 Exceso (Posterior,  
Más de 90º) 

 
Figura 1. Tendencia del error predominante atendiendo a la posición del ballet de pierna. 
 

C) Prueba de estructura rítmica en el conteo del bus de brazo:  
Las atletas realizarán un bus de brazo con los ojos vendados donde solo tendrán noción 
del primer octavo del conteo que realizará la entrenadora y les servirá como antecedente 
para la preparación del movimiento, posteriormente realizarán el mismo ejercicio con los 
ojos sin tapar y sin conteo y después de forma habitual. 
El movimiento comenzará en el conteo No.4 donde se realizará el empuje que precederá 
la ejecución. En el conteo No. 5 las atletas deberán llegar a su punto máximo, en el No. 
6 se mantendrá en el punto máximo y en el No. 7 se comenzará a descender hasta que 
en el No. 8 la atleta ya esté totalmente sumergida bajo el agua.  
Esta prueba se realizará en dúos y finalmente se analizarán las atletas con tendencia de 
error predominante por exceso o por defecto y normal (N). 
El conteo donde se realizará cada movimiento es el siguiente: 
1 -2 -3                4                      5                  6                        7                     8  
 
 
 
Resultados  
Después de aplicar los diferentes instrumentos investigativos seleccionados para cumplir 
con el objetivo de la presente investigación se obtuvieron los resultados que se muestran 
a continuación. 
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A) Resultados de la prueba de estimación de tiempo: 
El presente instrumento permite conocer la tendencia natural de la percepción del tiempo 
que posee cada deportista, ya que atendiendo a su reloj biológico pueden encontrarse 
un poco acelerado o desacelerado con respecto a él, así mismo el ritmo de esta actividad 
mental será más lento o más rápido, en dependencia de su tendencia natural: 
bradicrónica o taquicrónica. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la 
prueba. 
 Las deportistas No. 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11 poseen tendencia bradicrónica (B), lo que 

representa el 58.33% del equipo investigado, por estimar el tiempo transcurrido más 
lento de lo que en realidad sucede, deteniendo el cronómetro más allá de lo necesario. 
Estas atletas tienen tendencia a la demora en sus acciones, con frecuencia se 
confunden al tratar de llevar el conteo o el ritmo de la música.  

 Los deportistas No. 1, 7, 10 y 12 presentan tendencia taquicrónica (T), para un 33.3%, 
por estimar mucho más rápido el tiempo transcurrido y por ello detienen el cronómetro 
antes de los segundos requeridos en la prueba. Estas atletas tienen tendencia a 
apresurar sus acciones, realizan el movimiento mucho antes del tiempo requerido con 
respecto a la música. 

 La No. 2 posee una percepción del tiempo correcta, debido a que estimó justo los 30 
segundos en las 3 mediciones efectuadas, lo que representa el 8.33% del grupo. 

 
Para una mejor comprensión de los datos anteriores se muestra la siguiente figura: 
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Figura 2. Resultados de la prueba de estimación de tiempo de las deportistas de Nado 
Sincronizado. 
 
Cuando se analiza la dimensión del error, se pudo destacar la atleta con mejor precisión 
y las que presentaron mayores dificultades en la estimación del tiempo transcurrido. La 
atleta No. 2 obtuvo el mejor resultado destacando una gran precisión en su tiempo. Por 
otra parte, las deportistas 4 y 11 obtuvieron los peores resultados promedios con una 
tendencia bradicrónica, así mismo se comportaron las No. 1 y 4, pero con tendencia 
taquicrónica.  
En general se observa que más de la mitad del equipo posee tendencia bradicrónica. 
 

B) Resultados de la prueba de control propioceptivo en la posición del ballet de 
pierna: 

Después de aplicado el instrumento se pudo apreciar que los mayores errores que 
presentan las deportistas son por exceso, ya que el 50% de ellas aplica más fuerza de lo 
requerido al realizar el movimiento y colocan la pierna posterior a los 90º. El 33.3% 
manifiesta una tendencia al defecto. Solo la No. 3 realizó en las tres ocasiones el 
movimiento en el rango de grados correcto, mostrado una ejecución correcta del ballet 
de pierna y el No. 11 muestra tanto una tendencia como la otra. Lo antes expuesto puede 
apreciarse en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Resultados de la prueba de control propioceptivo en la posición del ballet de 
pierna. 

No.  
Atlet
a 

Prueba en 
90º 

Exceso  
(90º) 

Defecto 
(-90º) 

Promed
io  
Exceso  
(90º) 

Promed
io 
Defecto 
(-90º) 

 
Tendenc
ia 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 75º 90º 85º _ 0º _ -
15
º 

0º 5º 0º 10º Defecto 

2 85º 95º 80º _ 5º _ 5º _ 10
º 

5º 7 Defecto 

3 90º 90º 90º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º Bien 

4 100
º 

95º 100
º 

10
º 

5º 10
º 

_ _ _ 8º 0º Exceso 

5 90º 100
º 

95º 0º 10
º 

5º 0º _ _ 8º 0º Exceso 

6 95º 90º 90º 5º 0º 0º _ 0º 0º 5º 0º Exceso 

7 95º 95º 90º 5º 5º 0º _ _ 0º 5º 0º Exceso 

8 95º 90º 95º 5º 0º 5º _ 0º _ 5º 0º Exceso 

9 85º 80º 85º _ _ _ 5º 10
º 

5º 0º 7º Defecto 

10 90º 95º 90º 0º 5º 0º 0º _ 0º 5º 0º Exceso 

11 85º 95º 95º _ 5º 5º 5º _ _ 5*º 5º Exceso – 
Defecto  

12 95º 80º 85º 5º _ _ _ 10
º 

5º 5º 8º Defecto 

 
C) Resultados de la prueba de estructura rítmica en el conteo del bus de brazo: 

Después de aplicada la prueba que se realiza con ojos vendados y sin conteo se observa 
que el 50% realiza el movimiento No. 4 antes del momento, que, según el conteo, debe 
realizarse, o sea, por defecto; el 33.3% por exceso, ya que comienzan tarde la ejecución 
del movimiento y el 16.6% no presentan dificultades, como se observa en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 2. Resultados de la prueba Ojos vendados y sin conteo. 

No.  
atletas 

Prueba 1. Ojos vendados y 
sin conteo 

 
 
Tendencia 

 
 
Explicación Conteo en que se realiza el 

movimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Realiza antes la ejecución del 
movimiento 

2 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

3  
- 

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
- 

Defecto  Comienza antes la ejecución del 
movimiento y mantiene en el punto 
máximo 2conteos para lograr 
acoplarse nuevamente. 

4 - - - - 4 5 6 7.. Exceso  Realiza tarde la ejecución del 
movimiento 

5 - - - - 4 6 7 8 Exceso  Comienza tarde la ejecución del 
movimiento y debido a esto no 
llega al punto máximo de la 
ejecución. 

6 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Realiza antes la ejecución del 
movimiento 

7 - - - - - 4 5 6.. Exceso  Comienza tarde la ejecución del 
movimiento y por hender se atrasa 
en lo que sigue 

8 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Realiza antes la ejecución del 
movimiento 

9 - - - - - 4 5 6 Exceso  Comienza tarde la ejecución del 
movimiento 

10 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

11 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Comienza antes el movimiento y 
por hender termina antes 

12 - 4 5 6 7 8 - - Defecto  Realiza antes el movimiento. 

 
En la prueba que se realiza con ojos sin vendar y sin conteo se observa que el 25% 
realiza el movimiento No. 4 antes de tiempo, o sea, por defecto; el 16.6% por exceso, ya 
que comienzan tarde la ejecución del movimiento y el 58.3% no presentan dificultades, 
como se observa en la tabla 3: 
 
Tabla 3. Resultados de la prueba Ojos sin vendar y sin conteo. 
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No.  
atleta
s 

Prueba 2. Ojos sin vendar y sin 
conteo 

 
 
Tendenc
ia  

 
 
Explicación  Conteo en que se realiza el 

movimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

2 - - - - 4-
5 

6 7 8 Exceso  Realiza tarde la ejecución del movimiento 

3 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

4 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

5 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

6 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Realiza antes la ejecución del movimiento 

7 - - - - 4 5 6 7.. Exceso  Comienza tarde la ejecución del movimiento 
y por hender se atrasa en lo que sigue 

8 - 4 5 6 7 7 8 - Defecto  Realiza mucho antes la ejecución del 
movimiento y se atrasa a pesar de mantener 
en el movimiento 7 

9 - - - - - 4 5 6 Normal Bien 

10 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Comienza antes la ejecución del movimiento  

11 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

12 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

 
En cuanto a la prueba que se realiza con ojos sin vendar y con conteo se observa que el 
16.6% realiza el movimiento No. 4 antes de tiempo; el 25% por exceso, comienza tarde 
la ejecución del movimiento y el 58.3% no presentan dificultades, como se observa en la 
tabla 4: 
 
Tabla 4. Resultados de la prueba ojos sin vendar y con conteo. 

No.  
atleta
s 

Prueba 3. Ojos sin vendar y con 
conteo  

 
 
Tendenc
ia  

 
 
Explicación  Conteo en que se realiza el 

movimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

2 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

3 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

4 - - - - 4 6 7 8 Exceso  Comienza tarde la ejecución del movimiento 
y debido a esto no llega al punto máximo de 
la ejecución. 

5 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 
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6 - - - - 4 6 7 8 Exceso  Comienza tarde la ejecución del movimiento 
y debido a esto no llega al punto máximo de 
la ejecución. 

7 - - 4 5 6 7 8 8 Defecto  Realiza antes la ejecución del movimiento 

8 - - - - 4 5 6 7.. Exceso  Comienza tarde la ejecución del movimiento 

9 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

10 - - 4 5 6 7 8 - Defecto  Realiza antes la ejecución del movimiento 

11 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

12 - - - 4 5 6 7 8 Normal Bien 

 
 
 
Conclusiones 
Más de la mitad del equipo de Nado Sincronizado posee la tendencia natural de 
percepción del tiempo del tipo bradicrónica, por lo que manifiestan demora en la 
realización de las acciones. 
Con respecto a la tendencia al error en el control propioceptivo cuando las nadadoras 
deben realizar la posición de ballet de pierna, se pudo apreciar que los mayores errores 
son por exceso, ya que el 50% de ellas aplica más fuerza de lo requerido al realizar el 
movimiento y colocan la pierna posterior a los 90º. 
Cuando las deportistas realizan la prueba del bus de brazo, teniendo en cuenta la 
coincidencia de la ejecución del elemente técnico con el conteo cuando se realiza el 
movimiento, se observa que los errores se presentan mayormente por defecto. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 

 
EL EJERCICIO FISICO- PROFILÁCTICO PARA DISMINUIR LAS LESIONES DE 
MIEMBROS SUPERIORES EN LOS PELOTARIS CUBANOS 
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Resumen  
Los dolores y molestias en los miembros superiores como hombro, codo y mano 
extorsionan la calidad del entrenamiento en practicantes de la Pelota Vasca, de las 
diferentes modalidades como la Pala, Frontenis Mexicano, Paleta Peruana y Mano 
Frontón sin que cuenten con un tratamiento profiláctico factible para prevenir la lesión. 
Se realizó la investigación con el objetivo de aplicar ejercicios físico- profilácticos que 
influyeran en el fortalecimiento muscular que permita prevenir las lesiones por sobreuso, 
presentes en el hombro, codo y mano de los pelotaris. Se realizó un estudio pre- 
experimental con control mínimo a 8 pelotaris del equipo nacional de Pelota Vasca en el 
periodo de la preparación especial del macrociclo de entrenamiento con vista a la 
preparación a los Juegos Panamericanos 2019, se les aplicaron diferentes pruebas como 
la Escala de EVA, Dinamometría de mano y el test de Oxford. Se obtuvo como resultado 
que el 100 % respondieron satisfactoriamente, de lo que se puede concluir que los 
ejercicios físicos- profilácticos incidieron favorablemente en las lesiones del hombro, codo 
y mano de esta población. De esta forma, queda demostrado el valor de los ejercicios, 
con el fin de prevenir las lesiones en miembros superiores del pelotari. 

Palabras clave: Pelota Vasca, Pelotaris, Profilaxis, Ejercicios. 

Abstract  
The pain and discomfort in the upper limbs such as shoulder, elbow and hand extort the 
quality of training in Basque Ball practitioners, of the different modalities such as the 
Shovel, Mexican Frontenis, Peruvian Palette and Fronton Hand without having a feasible 
prophylactic treatment to prevent injury. The research was carried out with the aim of 
applying physical-prophylactic exercises that would influence the muscular strengthening 
that allows to prevent the injuries due to overuse, present in the shoulder, elbow and hand 
of the pelotaris. A pre-experimental study with minimum control was carried out on 8 ball 
players of the Basque Pelota national team in the period of the special preparation of the 
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macro-training cycle with a view to preparing for the 2019 Pan American Games, different 
tests were applied such as the Scale of EVA, Hand dynamometry and the Oxford test. It 
was obtained as a result that 100% responded satisfactorily, from which it can be 
concluded that physical-prophylactic exercises favorably affected shoulder, elbow and 
hand injuries in this population. In this way, the value of the exercises is demonstrated, in 
order to prevent injuries in the upper limbs of the pelotari 
Key words:Basque Ball, Pelotaris, Prophylaxis, Exercises. 
Introducción  
La medicina del deporte es una esfera relativamente nueva en la ciencia y la práctica 
médica. Sin embargo en nuestro país, con la práctica masiva del deporte, esta ha 
alcanzado un importante desarrollo debido a la necesidad de garantizar que los atletas, 
sometidos a condiciones de trabajo casi siempre violentas, puedan contar con un 
tratamiento eficiente que garantice la conservación de sus potencialidades aunque se 
produzcan accidentes dañinos para él. 
Autores como Bowerman,  (1982), Newby, (2009) y Gardiner, (2010) consideran que en 
la actividad deportiva es frecuente la presencia del dolor músculo-esquelético que debe 
ser considerado como una secuela de lesión, irritación o inflamación del tejido blando 
equivalente, el traumatismo es la causa primordial de dolor y alteración funcional de este 
tejido.  
La garantía del éxito deportivo, el logro de marcas cada vez más ambiciosas, evitando 
las lesiones y complicaciones, descansa en el buen funcionamiento del sistema músculo-
esquelético, a través de una adecuada profilaxis y rehabilitación de las lesiones 
existentes. Una lesión de escasa trascendencia para otro sujeto, puede presentar un serio 
deterioro en la calidad de vida de un deportista, Almenares, (1977),Álvarez Cambra, 
1982, 1985,1986 y Smillie (2001). 
En Cuba la práctica de la Pelota Vasca con las diferentes modalidades en la se producen 
lesiones de mayor o menor gravedad en las diferentes regiones del cuerpo, además los 
golpes fuertes contra el frontis los pelotaris cubanos en las competencias intervienen en 
dos modalidades como la pala corta y la paleta de cuero siendo estas dos herramientas 
diferentes con las cuales los pelotaris de esta modalidad realizan cambios frecuentes, su 
objetivo es hacer rebotar la pelota en las paredes, utilizando dos tipos de golpeos derecho 
y de revés. Exige al mismo tiempo, tener una gran movilidad, destreza, agilidad mental, 
percepción de la pelota y emplean la fuerza por el peso del instrumento con el que se 
juega, así también el poco diámetro de la herramienta donde los movimientos deben ser 
bien coordinados en los movimientos y una adecuada preparación física. Los pelotaris de 
alta competencia de las diferentes disciplinas como la Pala, Frontenis Mexicano Paleta 
Peruana y la Mano Frontón deben realizar en el entrenamiento y competencias, altos 
volúmenes de acciones repetitivas como los golpeos de derecho y revé contra el frontis 
y son capaces de tolerar este régimen de trabajo a lo largo del entrenamiento y las 
competencias. La ejecución de estas técnicas deportivas en este deporte en cuestión 
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requiere del uso de la potencia de los miembros superiores, durante las acciones de 
golpeo, además de una gran fuerza reactiva durante las acciones. 
En el Equipo Nacional de Pelota Vasca los atletas sufren frecuentes dolores y molestias, 
fundamentalmente en los miembros superiores a nivel de la articulación de hombro, codo 
y mano que conllevan a una limitada calidad y longevidad en el deporte. Esta lesión es 
atendida a través de los ejercicios físicos utilizando como tratamiento la profilaxis y el 
efecto creciente del entrenamiento deportivo para mejorar el rendimiento de los atletas y 
la insuficiente planificación del plan profiláctico al no presentar una alternativa factible 
para prevenir lesiones en los miembros superiores. 

¿Cómo contribuyen los ejercicios físicos- profilácticos para evitar lesiones de miembros 
superiores, hombro, codo y mano de los pelotaris de las diferentes modalidades de la 
Pelota Vasca? 

El objetivo de la investigación es aplicar un programa de ejercicios físicos- profilácticos 
para evitar las lesiones de hombro, codo y mano de los pelotaris cubanos de las 
diferentes modalidades de la Pelota Vasca. 

Los pelotaris están expuestos a lesiones constantes en los miembros superiores, la 
agresión directa violenta y repetida con una gran velocidad causa un traumatismo en las 
articulaciones a nivel de hombro, codo y la mano del pelotari y en cualquiera de las 
estructuras que lo conforman, y cuya gravedad depende del choque y su dirección así 
como el deterioro que se presenta en la estructura cinemática del miembro superior que 
utiliza el pelotari y el estado físico que presentan. Las molestias en las articulaciones de 
hombro, codo y mano extorsionan la calidad del entrenamiento en los practicantes de la 
Pelota Vasca, sin que cuenten con un tratamiento factible para rehabilitar la lesión. 
Los terapeutas que nos dedicamos al trabajo con atletas siempre nos preguntamos en 
nuestro trabajo: ¿Que debemos hacer para garantizar la salud de los practicantes durante 
todo el proceso de entrenamiento, cuáles de las técnicas utilizar y en qué momento para 
tener un mejor resultado? Con el paso del tiempo el grupo multidisciplinario que labora 
en función de lograr que la preparación marche de forma satisfactoria ha implementado 
un grupo de medidas que constituyen el protocolo para la prevención de lesiones en los 
deportistas.  
 
Desarrollo 
El universo estudiado estuvo conformado por 22 pelotaris que entrenan en la escuela Raúl 
Díaz Arguelles. La muestra fue de 8 pelotaris de ambos sexos masculinos y femeninos de 
las modalidades de la Pala, Frontenis Mexicano, Paleta Peruana y Mano Frontón del equipo 
nacional de Pelota Vasca de Cuba, con edades comprendidas entre 25 y 32 años, que 
presentaban molestias a nivel de las articulaciones del hombro, codo y mano.   
Se realizó un estudio prospectivo, pre- experimental con control mínimo a un mismo grupo, 
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que abarcó el período comprendido de enero, a junio de 2019 en la preparación especial 
del macrociclo de entrenamiento en vista a los juegos Panamericanos. Los datos fueron 
recogidos en una planilla diseñada al respecto. Los pelotaris cubanos son los únicos en el 
mundo que doblan partidos en dos modalidades utilizando diferentes herramientas en 
competencias. 
Ante todo debemos recordar que el trabajo de prevención comienza con orientar a los 
atletas y entrenadores en cómo cuidar la salud. Todos sabemos que existen algunos 
aspectos que no se pueden violar en el proceso de entrenamiento pues constituyen 
principios del mismo. 
La correcta realización de un calentamiento que cumpla las exigencias del deporte es un 
aspecto que en muchas oportunidades nuestros deportistas descuidan. Se deben proveer 
de herramientas necesarias a los atletas y entrenadores pues en muchas oportunidades 
no pueden tener la presencia del personal especializado que los pueda orientar. 
Dado las lesiones que se producen en los miembros superiores del pelotari es un 
indicador de suma importancia, la mala ejecución de la técnica de golpeo de derecho y 
revés hacia el fronti, la cual incide en  los dolores y molestias que manifiestan los pelotaris 
en las articulaciones de los miembros superiores. 
Métodos de investigación utilizados. 
El principal método aplicado fue la medición para determinar las diferentes dimensiones: 
El dolor, la fuerza muscular, método de muchas repeticiones, dinamometría de mano, la 
mensuración y para la determinación del dolor se utilizó la escala análogo visual. 

 Escala Análoga Visual: Dolor  
 Dinamometría de mano: Fuerza de la mano fuerza  
 Método de Oxford: Fuerza del antebrazo 

Para el procesamiento estadístico se realizó el análisis descriptivo a partir del paquete 
estadístico SPSS. V-11.5  
A los pelotaris se les aplicaron ejercicios para fortalecer la musculatura del brazo, 
antebrazo, la musculatura paravertebral y la musculatura de la mano que intervienen en 
la cadena cinemática. 
Los ejercicios se aplicaron en el periodo de preparación especial con tiempo de duración 
de 30 minutos al inicio del entrenamiento durante 20 se aplicaron ejercicios profilácticos 
formando parte del calentamiento especial y final del entrenamiento 10 minutos ejercicios 
de recuperación, constituyendo estos objetivos del plan profiláctico.   
Se aplicaron ejercicios activos libres, con ligas, bala de lanzamiento, pelotas con 
diferentes gramajes, además de utilizar diferentes  herramientas según el pelotari a tratar 
y su modalidad como por ejemplo la modalidad de la Pala, Frontenis Mexicano y la Paleta 
Argentina y la Paleta Peruana con pelotas y herramientas de diferentes gramajes. La 
modalidad de la Mano Frontón se utilizó la pelota de cuero y un periódico. 
Criterios de selección de los contenidos del Programa de ejercicios. 
El programa de ejercicios físicos- profilácticos está compuesto por ejercicios que 
contribuyen a mejorar las funciones de las articulaciones del hombro, codo y mano en los 
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practicantes de la modalidad de Pala, Frontenis Mexicano, Paleta Peruana y la Mano 
quienes a lo largo de su vida han realizado actividad física con volumen e intensidad 
considerable.  

Se propone realizar ejercicios físicos- profilácticos, durante todo el macrociclo de 
entrenamiento deportivo, como parte del acondicionamiento, al finalizar el calentamiento 
general, teniendo en cuenta que previo a la realización de los ejercicios -profilácticos, se 
ha logrado el efecto fisiológico adecuado, producido por el calentamiento que refiere León 
(2003), creando condiciones básicas propicias para efectuar los ejercicios localizados a 
nivel del codo del pelotari. Del mismo modo, en el calentamiento general se utilizan 
ejercicios de carácter global orientados hacia la activación general de los principales 
sistemas funcionales, El efectuar los ejercicios localizados en el codo concluido el 
calentamiento general permite, además, del cumplimiento de sus objetivos, preparar las 
diferentes estructuras anatómicas de forma más selectiva, dando paso al calentamiento 
específico con una mayor disposición de los sistemas que actúan de forma directa en la 
ejecución de los ejercicios seleccionados para desarrollar la sesión. Los ejercicios 
propuestos facilitan el proceso de calentamiento y responden al principio pedagógico de 
la unidad, de ir de lo general a lo especial. En este caso se utilizan como ejercicios de 
enlace pedagógico, entre el calentamiento general y el específico, siguiendo las ideas 
de Romero (1984). 

La autora, tuvo en cuenta el posible efecto del contenido del programa de ejercicios sobre 
la carga de entrenamiento, basándose en la cantidad de ejercicios a realizar en cada 
sesión de trabajo del mismo, los que, por su totalidad y características, no ejercen un 
efecto acumulativo a considerar en el volumen de entrenamiento. No presenta una 
intensidad considerable, que modifique lo planificado en el macrociclo de entrenamiento, 
por lo que la autora creyó oportuno incorporar los ejercicios para la musculatura que 
conforma la articulación del hombro, codo y la mano dentro de la primera parte y al final 
de la sesión de entrenamiento, sin que esto repercuta en la planificación del 
entrenamiento deportivo realizada. 
Introducción. 
El programa de ejercicios está dirigido a prevenir las lesiones que presentan los pelotaris 
de la Pelota Vasca a nivel del hombro, codo y mano. A partir de la realización de los 
ejercicios físicos mejoran diferentes funciones del organismo, fundamentalmente el 
sistema osteomioarticular, además de garantizar la calidad de la vida futura del actual 
deportista. 
Mejora el nivel de excitabilidad de los nervios y la conductibilidad de los impulsos 

nerviosos. 
El programa de ejercicios físicos- profilácticos, por su sencillez y factibilidad, puede ser 
aplicado a deportistas en cualquier nivel de la pirámide deportiva, así como a sujetos que 
realicen otras actividades deportivas en la que empleen de forma sistemática los 
miembros superiores en su gesto motor, aunque sean o no, portadores de la afección 
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por sobreuso deportivo. La autora de esta investigación, considera que este programa de 
ejercicios físicos- profiláctico, es uno de los procederes más sencillos para mantener la 
calidad de vida deportiva y social de estos pelotaris, ya que tiene un efecto positivo, a 
largo plazo, sobre el sistema osteomioarticular.  
Metodología a seguir para la aplicación del programa de ejercicios físicos- 
profilácticos. 
El programa estará planificado sobre la base de la combinación de los métodos 
correspondientes a cada etapa del tratamiento con un ordenamiento lógico y fisiológico 
de los ejercicios seleccionados. 
Los factores que pueden ser considerados como requisitos previos son: 
Estado fisio- 
Integridad músculo - tendinosa y capsular.  
Movilidad articular en relación con la presencia o no de dolor. 
 Objetivos del programa de ejercicios físicos- profilácticos.   
General:  
Contribuir a prevenir las lesiones por sobreuso deportivo a nivel de hombro, codo y mano 
del pelotari. 
Específicos: 
Contribuir al fortalecimiento muscular. 
1. Incrementar la amplitud articular sin la presencia de dolor. 
2. Evitar las lesiones deportivas. 
3. Disminuir las molestias musculares. 
4. Ayudar a que no aparezcan nuevos daños. 
5. Contribuir a retardar la aparición de los estados de agudización. 
Contenidos de los ejercicios- profilácticos. 
La realización de los ejercicios físicos profilácticos tienen un componente educativo - 
instructivo ya que el practicante debe aprender los diferentes ejercicios que corresponden 
al período y concientizar su importancia. Al terminar la aplicación del programa de 
ejercicios físicos profilácticos los pelotaris deben mejorar ligeramente su movilidad 
articular (90 % de su movilidad articular y desaparecer el dolor,  
1- Ejercicios físicos para los pelotaris de las modalidades de la Pala, Paleta 
Peruana, Frontenis Mexicano Paleta Argentina. 
Se les aplicaron ejercicios de estiramientos, propioceptivos y de fortalecimientos además 
se utilizó el método de contraste, los pelotaris realizaron ejercicios utilizando diferentes 
implementos como una bala de lanzamiento, liga, herramientas como la raqueta, paleta 
argentina y pelotas con diferentes gramajes.  
Se recomienda  comenzar con las herramientas, raqueta, la bala y la paleta Argentina. 
Luego continuar con el método de contraste utilizar la bala, paleta y raqueta. Los 
jugadores de estas modalidades en competencia participan en dos modalidades done 
deben doblar  en los partidos.  
2-Ejercicios para los pelotaris de la modalidad de la Mano Frontón 
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Ejercicios de estiramientos y de acondicionamiento para la palma de la mano, peloteo 
contra el piso y la pared. Estrujar un periódico para fortalecer toda la estructura de la 
mano y utilizar dumblers. Manipulaciones estructurales en la mano.  
 
Datos generales: 
 Frecuencia: 5-6 veces por semana. 
 Repeticiones: 10-20 veces cada ejercicio. 
 Tandas: 3-5 tandas por ejercicio. 
 Descanso: 20-60 seg. entre tandas. 
 Duración de la sesión de ejercicios: tiempo máximo 30 minutos 20 inicio de la 

sección y 10 minutos al finalizar el entrenamiento. 
La realización de los ejercicios físicos profilácticos tienen un componente educativo - 
instructivo ya que el practicante debe aprender los diferentes ejercicios que corresponden 
al período y concientizar su importancia. Al terminar la aplicación del programa de 
ejercicios físicos profilácticos los pelotaris deben mejorar ligeramente su movilidad 
articular (90 % de su movilidad articular y desaparecer el dolor,  
Para la realización de actividades para aumentar la fuerza muscular se utilizaron 
diferentes medios auxiliares. Se utilizaron implementos como una liga, una bala de 
lanzamiento de 2Kg, las palas 4gramos, paleta argentina de 2 gramos y la pelota de mano 
frontón. 
Indicaciones metodológicas generales para la realización del programa de 
ejercicios físicos profilácticos.  
1. No se deben comenzar los ejercicios sin la autorización médica y los resultados de las 

pruebas diagnósticas. 
2. Suspender o no comenzar los ejercicios ante la aparición de dolor intenso. 
3. El aumento de las cargas de los ejercicios será de acuerdo con las características 

individuales de cada atleta. 
4. Se debe alternar la realización de los ejercicios del programa con su práctica habitual 

deportiva.  
5. Se recomienda realizar una evaluación muscular al culminar cada fase de tratamiento 

para valorar el progreso alcanzado durante la rehabilitación. 
Resultado del Análisis de la evolución del dolor del codo de los pelotaris después 
de la aplicación del programa de ejercicios físicos.  
 
El grafico 1 muestra los resultados de la percepción de dolor evaluado a través de la 
escala de EVA. Los pelotaris inician la terapia de ejercicios físicos con una clasificación 
de dolor moderado EVA=5.2 este resultado le impedía a los pelotaris poder realizar los 
golpes de derecho y revé con efectividad. Los valores reflejados después de la aplicación 
de la batería de ejercicios físicos indican que existió disminución del dolor 1.6 no dolor y 
los pelotaris en el codo pacientes a las 3 semanas pudiendo los pelotaris realizar los 
golpes contra el frontis con efectividad. Por lo antes expuesto se evidencia una 
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considerable disminución del dolor en el grupo, lo que favorece un mejor desempeño en 
la ejecución de las técnicas y el golpeo.  
 
Resultado del Análisis de la evolución de la fuerza de ambas manos de los pelotaris 
después de la aplicación de la programa de ejercicios físicos.  
 
Atendiendo a los valores iniciales de las pruebas de dinamometría, se observa en el 
grafico que las evaluaciones correspondientes a este indicador son calificadas de 
buenas, en la mano izquierda al inicio de pe-test la fuerza era de 26% mientras que al 
finalizar el pos-test la fuerza de la mano aumento a un 36%, el incremento relativo fue de 
14%. En la mano derecha al inicio del pre-test los valores eran de 28%, después de 
aplicada la batería de ejercicios físicos se observan cambios en el incremento de la fuerza 
de mano derecha 40%, esto permite que este indicador obtuviera un incremento relativo 
de un 12 razón para evaluar de efectivo la efectividad de los ejercicios físicos en el 
fortalecimiento de la musculatura de la mano y antebrazo. Los pelotaris de la modalidad 
de la Pala lograron realizar correctamente el agarre y empalme de la herramienta. 
Resultado del Análisis 9 de la evolución de la fuerza de la musculatura del bíceps y 
el tríceps de los pelotaris después de la aplicación de la batería de ejercicios físicos 
de mejoramiento de la condición física saludable. (Test de Oxford). 
Con respecto a las evaluaciones iniciales del estado de la condición física de los casos 
del estudio, de manera general los pelotaris al inicio del pre- test estaban de evaluados 
de regular respecto a la fuerza del bíceps y el tríceps, después de aplicada la batería de 
ejercicios físicos ocurrió un incremento de la fuerza muscular ubicándose en una 
evaluación de excelente al constatarse un aumento de la fuerza muscular para realizar 
correctamente la técnica del golpeo tanto de derecho y revé. Los resultados expuestos 
demuestran la efectividad de los ejercicios fiscos profilácticos en la mejoría de la 
condición física saludable de los pelotaris cubanos.  
 
Conclusiones 
La realización de ejercicios físicos- profilácticos permitió a los pelotaris eliminar los 
dolores y molestias que presentaban en los miembros superiores de forma satisfactoria, 
los mismos están fundamentado en su carácter educativo-preventivo al integrarse al 
entrenamiento deportivo,  garantizando un eficiente rendimiento en los resultados 
deportivos, teniendo en cuenta la asimilación de las cargas y la complejidad de los 
ejercicios seleccionados.  
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Anexos 

 

Grafico. nº 1 Comportamiento de la medición del pre-test y pos-test  en la evolución del dolor del codo de los pelotaris. 
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Grafico. nº 2 Dinamometría de mano de los pelotaris 

Evolución 

Fuerza Muscular  de los 
músculos, bíceps y 

tríceps 

 Inicio 

 

Fuerza Muscular de 
los músculos, bíceps 

y tríceps Final 

No % No % 

Excelente 0 0 5 100 

Buena 4 0 0 100 

Regular 0 100 0 0 

Mala 0 0 0 0 

Total 4 100 4 100 

Tabla. nº 1 Fuerza de ambos brazos, bíceps y tríceps. 
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Ejercicios profilácticos  para disminuir la incidencia de las  rupturas musculares en 
judocas discapacitados visuales élites 
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Resumen 
En el equipo nacional de judo masculino discapacitado visual elite los atletas sufren de 
lesiones frecuentes al caracterizarse este deporte por ser dinámico con el fin de realizar 
acciones muy rápidas como es el ataque y la defensa en este deporte las judocas se 
mantienen constantemente en movimientos, en cuya práctica se debe utilizar el cuerpo 
completo con gran efectividad. Los dolores y molestias debido a las rupturas musculares 
en el recto anterior y el musculo cuádriceps extorsionan la calidad del entrenamiento  y 
competencias en practicantes, por lo frecuente de estas lesiones, se realizó la 
investigación con el objetivo de aplicar ejercicios físicos- profilácticos que influyeran en el 
fortalecimiento muscular que permita prevenir las lesiones por sobreuso, presentes en 
los judocas discapacitados visuales elite. Se realizó un estudio pre- experimental con 
control mínimo a 7 judocas discapacitados elites del equipo nacional, en el periodo de la 
preparación especial del macrociclo de entrenamiento con vista a la preparación para el 
Gran Prinx 2021, se les aplicaron diferentes pruebas como la Escala de Eva, test de 
muchas repeticiones y la mensuración. Se utilizó el método estadístico porcentual basado 
en el uso de un paquete SSPS. Se obtuvo como resultado que el 100 % respondieron 
satisfactoriamente, de lo que se puede concluir que los ejercicios físicos- profilácticos 
incidieron favorablemente en las lesiones del  recto anterior y el musculo cuádriceps de 
esta población. De esta forma, queda demostrado el valor de los ejercicios,  

Palabras claves. Judo, profilaxis, ruptura muscular, ejercicios físicos 

Abstract  

The athletes sufrir in frequent injuries in the national outfit of highbrowed ocular incapacitated 
male judo when this sport to be dynamic with the close is qualified Judocas carries out very 
speedy actions as the attack and the defense is in this sport They are kept constantly in 
movements in whose practices one must use the complete army unit with a great effectiveness. 
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The sorrows and nuisances due to the muscular breakages in the anterior rectum and the 
quadriceps brawn extract the quality of the physical exercise and competences for nursery 
nurses, patronize Por in these injuries, the research became reality Physicists - condoms that 
influenced the injuries in the muscular strengthening that I afforded to prevent, use exercises 
for the goal as on use, you advance elite ocular disableds with judocas., was recognized a 
Study Phrae It's experimental with highbrowed disableds last checkpoint a7 judocas of the 
national equipment in the time of the special readiness of physical exercise macrociclo with 
sees when the great him readiness fancies up, is 2021 Les They used the different tests since 
the stopover of Eva, the test of many repetitions and the measurement. The porcentual 
statistical procedure based in a package of SSPS's use used. The fact that percent reacted 
satisfactorily for 100 was got as a consequence De lo que The value of the exercises can 
reason the fact that the physicists physical exercises, condoms influenced this population 
quadriceps in the injuries of the anterior rectum and the muscle., of this way, becomes 
demonstrates Key words. Judo, prophylaxis, muscular discovery, Exercisesphysiques 

Introducción 

La práctica del judo discapacitado en Cuba ha sufrido una adaptación del judo tradicional el 
cual fue desarrollado para practicar por personas con discapacidad visual  en 1988  que se ha 
desarrollado hasta la actualidad. Ramos (2000). Este deporte fue introducido para un programa 
Paralímpico  el cual cuenta con reglas especiales para los discapacitados. 

En Cuba la práctica de judo discapacitado ha tenido un gran nivel de aceptación; su desarrollo 
se debe en gran medida, a una adecuada metodología y un empleo apropiado de los adelantos 
científicos en función del judo discapacitado.  

En la actividad deportiva es frecuente la presencia del dolor músculo-esquelético que debe ser 
considerado como una secuela de lesión, irritación o inflamación del tejido blando equivalente, 
el traumatismo es la causa primordial de dolor y alteración funcional de este tejido. Bowerman, 
(1982), Newby, (2009) y Gardiner, (2010). 

La garantía del éxito deportivo, el logro de marcas cada vez más ambiciosas, evitando las 
lesiones y complicaciones, descansa en el buen funcionamiento del sistema músculo-
esquelético, a través de una adecuada profilaxis y rehabilitación de las lesiones existentes. (2) 
Una lesión de escasa trascendencia para otro sujeto, puede presentar un serio deterioro en la 
calidad de vida de un deportista, Almenares, (1977), Álvarez Cambra, 1985,1986. (2) 

La alta incidencia con la que se presentan las lesiones de origen  muscular  en los atletas  del 
equipo nacional  de Judo Discapacitado, lo prolongado que resulta el proceder terapéutico de 
su rehabilitación y la ausencia de  una alternativa de fácil interpretación y puesta en práctica 
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que permita la pronta reincorporación del atleta al entrenamiento, constituye nuestra situación 
problemática. 

Un diagnóstico tardío, los tratamientos inadecuados o el inicio precoz de la actividad deportiva, 
pueden favorecer a la aparición de complicaciones. Caine, (2005), Hoffman, (2008), Khan 
(2005) y Romo, (2010), destacaron que la inadecuada evolución de una lesión contribuye a 
que el sujeto abandone la práctica deportiva.  

La agresión violenta y repetida de la acciones que tienen que realizar los deportistas para 
lograr marcas superiores conllevan a diferentes lesiones en el sistema ostiomioarticular en 
ocasiones se producen rupturas musculares que causa un traumatismo en cualquiera de las 
estructuras que conforman la misma.  

En la selección de Judo Discapacitados de Cuba los procedimientos terapéuticos 
establecidos, carecen de una herramienta metodológica que permita disminuir la 
incidencia de las rupturas musculares que se producen  en los judocas de dicha 
selección, siendo este tipo de lesión la más frecuente en deporte.  

Problema Científico 

¿Cómo contribuir a disminuir las lesiones de la ruptura muscular causadas por el 
sobreuso deportivo  en los judocas discapacitados visuales elites? 

Objetivo General 

¿Cómo contribuir a disminuir las lesiones de la ruptura muscular causadas por el 
sobreuso deportivo  en los judocas discapacitados visuales elites? 

El universo estudiado estuvo conformado por 40 judocas que entrenan en la escuela 
ESFAR Cerro Pelado. La muestra fue de 7 judocas discapacitados. 2 femeninas y 5 
masculino con edades de 19 a 32 años con una edad deportiva de 20 años. 

Se realizó un estudio prospectivo, pre- experimental con control mínimo a un mismo 
grupo, que abarcó el período comprendido de octubre a diciembre del 2020 en  periodo 
de la preparación especial del macrociclo de entrenamiento en vista a para el Gran Prinx 
2021. 

Métodos y procedimientos asumidos en la investigación.  

Del nivel teórico se emplearon: el método histórico lógico,  analítico sintético,  inductivo-
deductivo y el hipotético deductivo. 

Métodos empíricos. Indirecto o no interactivo: consulta a documentos oficiales: 
encuesta, experimento, medición y sistémico estructural. 
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De la Morena (2016) consideró  que existen diferentes métodos para tratar de manera 
satisfactoria las lesiones del sistema músculo esquelético de los atletas. Aunque el 
enfoque profesional puede variar, todos los métodos se apoyan  en conceptos que 
tienden a promover programas específicos de entrenamiento, potenciar la recuperación 
de la zona lesionada y minimizar las consecuencias de la lesión. Se deben introducir una 
batería de ejercicios específicos que se centran en la amplitud de los movimientos, 
recuperar la función muscular, garantizar un rendimiento óptimo, aumentar la intensidad 
del mismo de manera gradual de acuerdo a la tolerancia al ejercicio en la zona lesionada.  

En el contexto de la medicina deportiva la profilaxis y la rehabilitación tiene un enfoque 
más intenso debido a que el atleta no puede estar inactivo durante mucho tiempo, y es 
importante trabajar las funciones residuales las cuales ayudan a volver a la actividad 
rápido y con la mayor seguridad posible. Por tanto el terapeuta deportivo debe mantener 
criterios que permitan establecer un equilibrio entre no obligar al atleta a ir lo bastante  
rápido o lo bastante  fuerte pero si mantener una correcta dosificación terapéutica. En 
cualquier caso, un error de juicio puede retrasar el regreso del atleta a la actividad (3). 

La autora de la presente investigación considera; a partir de la revisión bibliográfica, que se 
carece de informaciones que recojan la aplicación de ejercicios físicos localizados para evitar 
la ruptura muscular, con la finalidad de prevenir y rehabilitar las diferentes lesiones causadas 
por el sobreuso deportivo en los practicantes de judo discapacitado. 

Principales resultados del diagnóstico 

1-Deficiencias en la realización del alón y  mal desplazamiento y aspectos posturales. 

2- Deficiencias en la aplicación de las técnicas de proyección 

3- Dificultades para realizar las técnicas ushi mata e ippon seoinage 

La novedad científica radica en la confección de una propuesta metodológica de dosificación, 
con criterios individualizados, atendiendo a las particularidades de los afectados con ruptura 
muscular en judocas discapacitados cubanos de Alto Rendimiento y al escenario para efectuar 
la rehabilitación, así como el diseño y las orientaciones metodológicas generales y específicas 
para la aplicación de la batería de ejercicios físicos profilácticos, además de proponer un 
sistema de control y evaluación, lo cual aporta conocimientos en forma de herramienta que se 
ofrece a todo el personal que labora en la rehabilitación de los judocas discapacitados, dirigidos 
especialmente a los Licenciados en Terapia Física y Cultura Física, a otros especialistas y 
técnicos con poca experiencia en la aplicación de la rehabilitación física a estos deportistas. 
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Teniendo en cuenta que el ejercicio- profiláctico es la prescripción de movimientos 
corporales para corregir un deterioro, mejorar las funciones músculo esqueléticas y 
mantener un estado de bienestar, es que nos propusimos realizar una batería de 
ejercicios físicos terapéuticos que permitan y favorezcan la restauración de la función 
muscular de la zona afectada, acortando el periodo de rehabilitación y  su  reincorporación 
al deporte activo, permitiéndole a estos atletas  enfrentar futuros  compromisos y retos 
deportivos en correspondencia con el nivel alcanzado.  

Objetivos  generales de la batería de ejercicios físicos  terapéuticos:  

 Disminuir el dolor y minimizar la respuesta inflamatoria.  

 Recuperar la fuerza, potencia, resistencia muscular y la flexibilidad.  

 Restablecer el control neuromuscular.  

 Mantener los niveles de capacidad cardiorespiratorio.  

 Devolver al atleta a la vida deportiva útil.   
La selección de los ejercicios se realizó sobre la base de diferentes aspectos  como 
son el conocimiento y magnitud de la  lesión, calidad del dolor e impotencia 
funcional y complejidad de los ejercicios a realizar. Se valoraron los medios 
auxiliares con los que contábamos para llevar a cabo nuestra investigación. Según 
lo antes expuesto procedimos a su  ubicación  en tres etapas las cuales constaron 
de dos semanas la primera y segunda y de tres semanas la tercera.  
Aplicación de la Batería de ejercicio físico 

Organización del trabajo 

Objetivos 
 

Métodos y 
técnicas  de 
rehabilitación 
 

Patrones de 
movimiento 
 

Dosificación Evaluación 
(Escalas y 
test) 
 

Disminuir dolor 
 

Estiramientos 
 

Manipulacione
s 
Estiramientos 

1-2  tanda 
1-2 
repeticiones 
 

Escala de 
Blazina 
 

Aumentarfuerz
a muscular 
 

Ejercicios 
Con ligas 
Fortalecimient
o 
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fuerza   
muscular 
 

  

 
 

Los ejercicios físicos que se proponen en la batería son en total 20  elaborados y 
descritos detalladamente, pueden ser ejecutados de manera sencilla y con un mínimo 
de recursos. Así mismo, se describen dentro de ellos una serie de ejercicios para 
desarrollar las diferentes capacidades, incluyendo ejercicios de  (movilización, 
potenciación, elongación, equilibrio y  coordinación).  

A los judocas se les aplicaron ejercicios para fortalecer la musculatura del abdomen, 
paravertebral y la musculatura de la los miembros inferiores y toda la cadena 
cinemática. 

Los ejercicios se aplicaron en el periodo de preparación especial con tiempo de 
duración de 30 minutos al finalizar el entrenamiento y final del entrenamiento 10 
minutos ejercicios de recuperación, constituyendo estos objetivos del plan profiláctico.   

Se organizó el trabajo donde se realizaron ejercicios de flexibilidad, ejercicios activos 
libres y activos resistidos y ejercicios con pesos.   

 

Tabla. 1 Mensuración del muslo. 

Mensuración del muslo. Antes  Mensuración del muslo Después 

  CMIzq CMDer    CMIzq CMDer 

 1 52,5 53,2    53,5 54,0 

 2 49,0 48,0    50,1 49,3 

 3 54,6 53,1    55,8 54,0 

 4 57,3 57,6    58,0 58,5 

 5 52,3 50,5    52,7 51,5 

 6 52,0 51,4    52,8 51,9 

 7 51,6 49,5    52,6 49,9 
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 Se muestra el aumento de la media  al inicio del tratamiento  en  los segmentos del muslo 
de 51,56cm en el  izquierdo  de 51,59cm en el muslo derecho. Al finalizar la aplicación 
de la batería de ejercicios ocurrió un discreto aumento de la circunferencia, 52,33cm en 
el muslo izquierdo, en el derecho de 52,37cm, que confirma la importancia de los 
ejercicios realizados y como existió una mejoría  el aumento de la circunferencia del 
muslo cadencia de movimiento a la hora de extender y flexionar la rodilla derecha e 
izquierda, donde los judocas  lograron obtener una elevada independencia del 
movimiento permitiéndoles vencer sin percance la fuerza de gravedad.  

Gráfico. 1 Escala de Blazina. percepción del Dolor 

 

 

En el gráfico se observa como después de aplicada la batería de ejercicios físicos 
profilácticos como se comportó el dolor en la rodilla derecha con los valores de grado II 
con dolor al inicio de la actividad que desaparece en el calentamiento y el ejercicio, pero 
que reaparece tras realizar la actividad. Pero el atleta es capaz de participar en el deporte 
al mismo nivel. 

Tabla. 2 Fuerza Explosiva 

 

Sexo  

 

No.  

Evaluación Final  

2   Etapa  

 Evaluación Final  

3   Etapa  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

cuadriceps derecho
inicio

cuadriceps izquierdo
inicio

cuadriceps derecho final

cuadriceps izquierd0
final
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E  %  B  %  M %  E %  B  %  M % 

Masculino  7 9 82 1  9 1 9 10 91 1  9 -  -  

 

En el test  realizado al terminar la tercera etapa  .los atletas fueron evaluados de excelente  
para un 91% y un  atleta de Bien para un 9%. Con estos datos nos encontramos 
facultados para decir que el grupo de atletas en estudio asimilaron en su totalidad la 
batería  de ejercicios físicos terapéuticos y la rehabilitación se llevó a cabo de manera 
exitosa para la capacidad evaluada. 

Tabla.3  Fuerza Máxima 

 

Sexo  

 

No.  

Evaluación Final  

2   Etapa  

 Evaluación Final  

3   Etapa  

 

E  %  B  %  M %  E %  B  %  M % 

Masculino  7 9 82 1  9 1 9 10 91 1  9 -  -  

Al finalizar la tercera etapa  se logró  al 100%. Por tanto  la aplicación de la batería  de 
ejercicios terapéuticos garantiza que la fuerza muscular se restaure a medida que 
transcurren las diferentes etapas  de la puesta en marcha del plan  de ejercicios físicos 
terapéuticos. La  fuerza máxima es la cualidad más afectada, todos los atletas en mayor 
o menor medida presentaron disminución en sus indicadores, seis  de ellos se 
recuperaron totalmente y dos  de forma parcial, la fuerza explosiva se vio afectada en 
sólo dos  atletas lográndose la recuperación.  

Conclusiones 

La batería de ejercicios físicos–profiláctico permitió el fortalecimiento de la musculatura 
en general de forma satisfactoria. Los resultados de los test aplicados demostraron la 
mejoría en la fuerza  máxima, fuerza explosiva de los judocas discapacitados visuales 
elite al realizar las técnicas en los entrenamientos y competencias. Los ejercicios- 
profilácticos  están fundamentados en su carácter educativo-preventivo al integrarse al 
entrenamiento deportivo, garantizando un eficiente rendimiento en los resultados 
deportivos, teniendo en cuenta la asimilación de las cargas y la complejidad de los 
ejercicios seleccionados. 
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Se compararon y analizaron los resultados iniciales y finales teniendo en cuenta las 
pruebas estandarizadas de mensuración, fuerza máxima, fuerza rápida los cuales 
demostraron los beneficios obtenidos por los atletas discapacitados visuales, al mejorar 
su calidad de vida. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
MUSCULAR EN LA ETAPA DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN LUCHA DEPORTIVA 
Autores:  
Lic. Amed Ruiz Sánchez.  
M.Sc. Leonardo Morera Gómez. 
Dr.C. José Enrique Carreño Vega. 
Dirección de correo electrónico: amed.ruiz90@gmail.com  
Entidad laboral de procedencia: Combinado Deportivo 19 de Abril, Matanzas. 
  
Resumen 
El presente trabajo consistió en la elaboración de un modelo de ejercicios, dirigido a la 
preparación semanal de la fuerza, en luchadores del estilo libre pertenecientes a la 
categoría 11-12 años, del municipio de Jagüey Grande. El propósito del mismo, fue 
brindar a los profesores que laboran con este grupo etario, un documento que refleje con 
claridad la selección, organización y dosificación del trabajo encaminado al desarrollo de 
esta capacidad motriz, dentro del plan semanal. Inicialmente se realizó un diagnóstico 
para conocer las indicaciones metodológicas que rigen la planificación del entrenamiento 
deportivo de base, para lo cual se emplearon varios métodos empíricos como la revisión 
de documentos, la Observación, la encuesta y la medición. Para el análisis del objeto de 
estudio, se utilizaron los siguientes métodos teóricos de investigación: analítico-sintético, 
inductivo-deductivo, histórico-lógico, hipotético-deductivo y sistémico-estructural-
funcional. Se utilizaron además varias técnicas estadísticas para el procesamiento de la 
información obtenida, entre las cuales se encuentran los cálculos porcentuales, la media 
aritmética, así como la determinación de frecuencias. Por último, el sistema de ejercicios 
propuesto, fue sometido al criterio de expertos, los cuales se manifestaron de forma 
concordante con el mismo. 
Palabras claves: fuerza, fundamentos morfo-biomecánicos de la fuerza, en iniciación 
deportiva. 
Summary 
The present work consisted in the elaboration of a model of exerises, directed to the 
weekly preparation of the forcein fighters of the freestyle belonging to category 11-12 
years from the municipality of jagüey grande. The purpose of the same was to provide 
teachers who work in this age group, a document that clearly reflects   the selection   , 
organization and dosage of the work directed to the developmentof this motor capacity, 
within the weekly plan.Initially a diagnosis was made to know the methodological   
indications that govern the planing of basic sports training, for which scucral empirical 
methods were used such as document review, observation, survey   and measuremnt. 

mailto:amed.ruiz90@gmail.com
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Fort he analysis of the object of study, the following theoretical research methods were 
used synthetic –analysis, indutive-deditive, logical-historical, hypothetical-dedutive and 
systemic-strutural functional. In addition, several statistical fechniques were used to 
process the information obtained, amohg which are the percentage calculations, the 
arithmetic mean, as well as the frequency determination. By last the system of propused 
exercises, was subjected to the judgment of experts, wchich were manifested in 
accordance with the same. 
Key words: it forces, foundations morfo-biomecánicos of the force, in sport initiation. 
 
Introducción  
La actividad deportiva ofrece al hombre la oportunidad de manifestar sus potencialidades, 
tanto física, como mentales, con lo cual satisface algunas de sus necesidades 
espirituales, y en la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, ello se ha convertido en 
un modo de vida. Un desarrollo óptimo de las capacidades motrices, resulta 
imprescindible para lograr el éxito deportivo, tanto individual, como colectivo. 
Independientemente de que la preparación del deportista tiene que orientarse de forma 
integradora, la preparación física en muchas ocasiones tiene el privilegio de marcar la 
diferencia entre la victoria y la derrota.  
La fuerza es una de las capacidades motoras que mayor influencia ejercen sobre las 
restantes. Al respecto, Bompa plantea que “cuando un deportista desarrolla su fuerza, 
experimenta una transferencia positiva a la velocidad y a la resistencia” (Bompa, 2016). 
Ozolin tiene un criterio similar al expresar que “la fuerza muscular es una de las 
cualidades físicas más importantes. Sin capacidad para desplegar la fuerza no hay 
posibilidades de alcanzar una técnica y una táctica perfeccionadas ni una maestría 
deportiva total. En particular, la fuerza de los músculos determina en grado considerable 
la rapidez de los movimientos y desempeña un gran papel en el trabajo cuando este exige 
resistencia y agilidad" (Ozolin, 1989).   
En la etapa de iniciación deportiva, y en especial durante la segunda infancia (6-11 años), 
las actividades dirigidas al desarrollo de las capacidades motoras deben estar matizadas 
por acciones locomotrices y juegos, que faciliten la activa participación de los 
practicantes, dirigidas al incremento de las posibilidades motoras que garantizarán la 
posterior aplicación efectiva de los elementos técnico-tácticos que han de ser aprendidos, 
según los programas de enseñanza de los respectivos deportes (Programa Integral de 
Preparación del Deportista. lucha. Ciclo olímpico 2017-2020). De esta forma los niños 
comprendidos dentro de este grupo etario, se sentirán estimulados durante la realización 
del esfuerzo físico, lo que permite un notable incremento de la cantidad del trabajo 
realizado. 
En el caso de los deportes de combate, y particularmente en la práctica de la lucha, la 
fuerza requiere de un desarrollo sustancial ya que las acciones técnicas de este deporte 
exigen un elevado nivel de desarrollo de esta capacidad motriz. Para la planificación de 
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la preparación física, el profesor cuenta con los programas integrales de preparación del 
deportista) 
Y con los programas de enseñanza que ofrece la dirección nacional de alto rendimiento 
a través de su sección técnico-metodológica. Sin embargo, las observaciones a las clases 
y la revisión de los documentos de los entrenadores que el autor ha realizado, ha podido 
constatarse que existen deficiencias en la distribución y dosificación de las cargas de 
entrenamiento de la fuerza, lo que resulta una evidente consecuencia de una orientación, 
de los referidos programas, hacia el que hacer; pero no como hacer, lo cual hace más 
compleja la actividad del profesor en este proceso de iniciación deportiva. 
 
Materiales y métodos 
Para este trabajo se utilizó una muestra no probabilística, representada por los l6 
profesores que imparten lucha en la categoría de 9-10 y 11y12 años, en la provincia 
Matanzas. Los profesores encuestados constituyeron el 100 % de la población, mientras 
que 10 de ellos fueron seleccionados aleatoriamente para la observación a dos de sus 
clases en las que tenían como objetivo físico e trabajo para el desarrollo de la fuerza. 
Para la selección de estos profesores se utilizó el procedimiento de Tómbola.  
Para esta investigación se utilizaron los siguientes métodos teóricos: analítico-sintético, 
inductivo-deductivo, histórico-lógico y el sistémico-estructural-funcional. El método 
analítico-sintético posibilitó fundamentar el problema bajo el sustento de la revisión 
bibliográfica efectuada. El método inductivo-deductivo brindó la posibilidad de formular el 
problema y establecer vínculos entre diferentes factores analizados y las conclusiones 
de la investigación. El método histórico-lógico permitió comprobar la presencia de 
antecedentes relacionadas a la selección de juegos y acciones locomotrices para el 
desarrollo de la fuerza, sustentados en los fundamentos morfo-biomecánicos de los 
ejercicios de fuerza. El método sistémico-estructural-funcional fue el utilizado para 
determinar el tipo de ejercicio seleccionado para el entrenamiento de la fuerza y su 
relación con las características morfo funcionales de la categoría objeto de estudio. 
Entre los métodos empíricos se trabajó con la revisión de documentos, la encuesta y la 
observación. La revisión de documentos estuvo dirigida hacia la documentación oficial de 
los profesores deportivos, específicamente su planeación semanal y diaria, así como el 
Programa Integral de Preparación del Deportista y el Programa de Enseñanza.  
 
Resultados y discusión 
 
Planificación del diagnóstico 
El diagnóstico tuvo lugar mediante la aplicación de varios instrumentos para la obtención 
y procesamiento de la información requerida. El procedimiento seguido fue el siguiente: 
 

1. Revisión bibliográfica y análisis de los documentos de los que disponen los 
profesores para la planificación de la preparación física. 
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2. Encuesta a los profesores. 
3. Observación a clases. 

Los parámetros evaluados para la realización del diagnóstico fueron el contenido, la 
dosificación y la metódica. El contenido hace referencia al tipo de ejercicio. La dosificación 
se refleja en la frecuencia semanal, el volumen y la intensidad de los ejercicios a realizar. 
La metódica es la parte encargada de la selección de los métodos utilizados. 
 
Resultados de la revisión de documentos   
Durante la revisión del Programa Integral de Preparación del Deportista de lucha (2017-
2020), del Programa de Enseñanza; así como de los planes semanales y clases diarias 
de los profesores, pudo constatarse que la frecuencia del trabajo de la fuerza se ajusta a 
las exigencias fisiológicas de la categoría en cuestión. Sin embargo, aparecen las 
siguientes insuficiencias: 

 No se indican ejercicios para los diferentes tipos de fuerza. 

 No se orienta el número de series y repeticiones con que deben realizarse los 
ejercicios para el desarrollo de los diferentes tipos de fuerza. 

 No se indica el tiempo de recuperación entre series de ejercicios para el desarrollo 
de los diferentes tipos de fuerza. 

 No se orienta el orden, métodos ni los procedimientos organizativos para realizar 
los ejercicios de fuerza. No se orienta una combinación de ejercicios basados en 
juegos o acciones locomotrices (acordes con este grupo etario), la cual garantice 
un trabajo multilateral de la fuerza por cada sesión. 

 
Resultados de la encuesta 
El 100 % de los encuestados reconoce no aplicar los fundamentos morfo-biomecánicos 
para seleccionar los ejercicios de fuerza para cada sesión de entrenamiento donde se le 
da tratamiento a esta capacidad motora. 
El 78 % de los encuestados no prioriza el juego y los ejercicios locomotrices para el 
desarrollo de la fuerza en alumnos de la categoría 11-12 años, priorizando los ejercicios 
de gimnasia localizada, los cuales producen un elevado estrés en los puntos de inserción 
osteomuscular en los niños de estas edades. 
El 83 % de los encuestados no garantiza la recuperación adecuada entre las series de 
ejercicios para el desarrollo de la fuerza rápida. 
El 61 % de los encuestados no puede establecer las diferencias entre la influencia 
fisiológica de los métodos para el desarrollo de la fuerza rápida y los métodos para el 
desarrollo de la resistencia de la fuerza. 
 
Resultados de la observación a clases  
Durante la observación de las 20 clases visitadas pudo comprobarse lo siguiente: 
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 La combinación de ejercicios por sesión no se efectuó a partir de un análisis morfo-
biomecánico de los ejercicios de fuerza, producto de lo cual, en algunas sesiones 
la carga era demasiado influyente sobre determinado sector corporal, mientras que 
en otras sesiones se pasaban por alto algunos de estos segmentos corporales. 

 Inadecuado equilibrio del trabajo muscular agonista y antagonista del tronco. 

 Incorrecta relación trabajo-descanso entre las series de ejercicios para el 
desarrollo de la fuerza rápida. 

 Incorrecto ordenamiento entre los ejercicios para el desarrollo de la fuerza rápida 
y los ejercicios para el desarrollo de la resistencia de la fuerza. 

Estos elementos orientan hacia la limitación de lo que se dispone para apoyar el trabajo 
de los profesores deportivos de la base y específicamente hacia el desarrollo de la fuerza 
en luchadores de la categoría 11-12 años. 
 
Criterios para la planificación del entrenamiento de la fuerza muscular en la etapa 
de iniciación deportiva en lucha deportiva 
 
La lucha deportiva es un deporte de intensidad variable, donde se requiere del 
fortalecimiento, no solo de todos los sectores corporales, sino de varias direcciones 
funcionales de la fuerza muscular, ello atendiendo a las exigencias de sus acciones 
técnico-tácticas y considerando el carácter rector de esta capacidad motriz en las 
disciplinas de combate (J. E. Carreño y R. de Armas, 2001 y 2009). A esto se agrega la 
problemática de la limitación de la bibliografía sobre el entrenamiento de iniciación 
deportiva orientada al qué hacer y no cómo hacer; unido al hecho de que la inmensa 
mayoría de los estudios que en este ámbito se realizan, están dirigidos al entrenamiento 
de alto rendimiento y los datos de investigaciones que se disponen son de otras latitudes 
y dada la importancia que reviste el desarrollo de esta capacidad motriz (su carácter 
rector - J. E. Carreño y R. de Armas, 2009) se elabora un modelo teórico-metodológico 
para la planificación semanal del trabajo de la referida capacidad. 
 
La frecuencia semanal expresa el número de veces que se repite el trabajo dentro de 
este tiempo. Al determinar este indicador deben considerarse los posibles tiempos de 
recuperación después de un trabajo de fuerza muscular, lo cual según Ehlenz, Grosser y 
Zimmermann, (1991)  ello comprende 12 – 18 horas (estos tiempos sólo son válidos para 
una recuperación del 90% de las posibilidades, ya que la recuperación completa se 
prolonga mucho más tiempo, por ejemplo, en principiantes se necesita aproximadamente 
hasta 84 horas y para deportistas de rendimiento 72 horas para la total recuperación del 
trabajo dado). 
Es oportuno señalar que la frecuencia debe ser considerada desde dos perspectivas: la 
frecuencia global y la frecuencia local. La primera de ellas hace referencia a la cantidad 
de días semanales en que se realizarán ejercicios de fuerza; por su parte, la segunda, 
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indica el número de sesiones en que un sector específico, será ocupado en la realización 
de ejercicios para el desarrollo de esta capacidad motriz. 
En el caso de los niños de ocho a once años, estos no deben realizar ejercicios para cada 
sector muscular, más de dos veces por semana, ya que un trabajo mayor, 
independientemente de no ser necesario, constituye una carga excesiva para el 
organismo joven. Por otro lado, realizar el entrenamiento de la fuerza, en solo dos días a 
la semana, para todos los grupos musculares, teniendo en cuenta, además, las diferentes 
manifestaciones de fuerza a desarrollar por cada uno de ellos, resulta en dos jornadas 
de trabajo excesivo.  
Para evitar este problema se propone que la frecuencia global del entrenamiento de la 
fuerza sea de tres veces por semana, pero la frecuencia local deberá ser solo de dos 
veces por semana (tabla 1). A continuación, se muestra la combinación recomendada: 
 
Tabla 1. Frecuencia global y local del entrenamiento la fuerza muscular por semana. 

Lunes Miércoles Viernes 

Fuerza de brazos Fuerza de tronco Fuerza de piernas 

Fuerza de tronco Fuerza de piernas Fuerza de brazos 

 
Como puede apreciarse, la frecuencia global es de tres veces por semana (lunes, 
miércoles y viernes), pero la frecuencia local es solo de dos veces (lunes y viernes para 
los brazos, lunes y miércoles para el tronco, y miércoles y viernes para las piernas). 
El tipo de fuerza a desarrollar, responde primeramente a las exigencias competitivas del 
deporte, pero en el caso de la iniciación deportiva, los factores biológicos resultan 
preponderantes a la hora de establecer el trabajo que debe realizarse (J. Castañeda, E, 
Romero, F. Zerquera, 2000 y S. Navarro, 2007). En otras palabras, la fuerza máxima es 
importante (aunque no determinante) para la lucha deportiva, sin embargo, por su 
exigencia fisiológica, no es recomendable su intento de desarrollo en sujetos menores de 
doce años (J. H. Wilmore, y D. L. Costill, 2001). Por este motivo, solo la fuerza rápida, la 
explosiva y la resistencia a la fuerza, son las manifestaciones a tener en cuenta durante 
la planificación del entrenamiento con iniciantes. Atendiendo a la frecuencia propuesta 
anteriormente, y en busca de un trabajo equilibrado (tabla 2), estas manifestaciones de 
fuerza se distribuirán de la siguiente forma: 
 
Tabla 2. Distribución semanal del trabajo de la fuerza muscular atendiendo al equilibrio 
artromuscular (tercera ley básica para su desarrollo) 
 

Lunes Miércoles Viernes 

Sector Manifestación  
de fuerza 

Sector Manifestación 
de fuerza 

Sector Manifestación 
de fuerza 

Brazos Rápida Tronco Rápida Piernas Rápida 

Tronco De resistencia Piernas De resistencia Brazos De resistencia 
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Aquí puede observarse que cada sector corporal realiza ejercicios asociados a las 
diferentes manifestaciones de fuerza. O sea, los brazos tienen una sesión de fuerza 
rápida (lunes) y otra de resistencia de la fuerza (viernes); el tronco tiene una sesión de 
fuerza rápida (miércoles) y otra de resistencia de la fuerza (lunes); por último, las piernas 
tienen una sesión de fuerza rápida (viernes) y otra de resistencia de la fuerza (miércoles). 
De este modo queda garantizado el equilibrio entre las diferentes manifestaciones de 
fuerza, por cada sector corporal. 
El tipo de ejercicio es otro factor de gran importancia, ya que los niños de ocho a once 
años, se encuentran en pleno proceso de desarrollo osteomioarticular, y por tanto no se 
recomienda que estos realicen ejercicios con cargas externas significativas (I. Fleitas, et 
al, 2003). En atención a ello se alternan los pesos pequeños y medianos, con los 
ejercicios de vencimiento de la masa corporal, los cuales resultan más accesibles al no 
requerirse de una apertura especial. 
Algo que resulta relevante durante la selección de los ejercicios para el entrenamiento de 
la fuerza, es que estos sean representativos de las diferentes cadenas de acción 
muscular. O sea, no basta con que se hayan seleccionado varios ejercicios para la fuerza 
de brazos, o de tronco, sino que se requiere además de que los brazos realicen ejercicios 
para la cadena muscular flexora, y la cadena muscular extensora. De igual modo, el 
tronco requiere de ejercicios para la región ventral, así como ejercicios para la zona 
lumbar, lo cual es considerado vital por el carácter estabilizador de la musculatura central 
(Bompa, 2000). 
Solo de esta forma se desarrolla el equilibrio muscular, evitando así que los músculos 
antagonistas de los diferentes movimientos que componen los elementos técnicos, 
comiencen su función anticipadamente, perjudicando el trabajo de los músculos 
agonistas de dichos movimientos. Considerando lo anteriormente expuesto, se 
recomienda la siguiente combinación: 
 
Tabla 3. Combinaciones de ejercicios que aseguran el equilibrio artromuscular 
 

Lunes Miércoles Viernes 

Manifestación 
de fuerza 

Cadena 
muscular 

Manifestación 
de fuerza 

Cadena 
muscular 

Manifestación 
de fuerza 

Cadena 
muscular 

Rápida 
(brazos) 

Tracción Rápida 
(tronco) 

Ventral Rápida (pierna) Empuje 

Empuje Lumbar 

De resistencia 
(tronco) 

Ventral De resistencia 
(pierna) 

Empuje De resistencia 
(brazos) 

Tracción 

Lumbar Empuje 

 

Conclusiones 
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Al no encontrarse referentes al respecto en la bibliografía especializada que fue 
consultada, así como la falta de evidencia de una planificación semanal del 
entrenamiento de la fuerza, sustentado en los parámetros anteriormente mencionados, 
el criterio propuesto muestra una mayor claridad para organización del trabajo dirigido al 
desarrollo armónico de la capacidad de la fuerza en los luchadores en esta categoría 
teniendo en cuenta las características fisiológicas de los niños. 
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Resumen 
El presente trabajo titulado metodología para mejorar la fuerza especial en agua en el 
equipo escolar masculino de polo acuático, constituye una de las demandas tecnológicas 
que incide en el rendimiento del deporte, tuvo como objetivo: elaborar una metodología 
para el mejoramiento del trabajo de la fuerza especial en agua en el equipo escolar 
masculino de polo acuático de Pinar del Río. Mediante la observación constatamos que 
nuestros atletas después de pasar del segundo tiempo de juego no podían mantener el 
mismo rendimiento que en los dos primeros, notándose gran desgaste físico para 
soportar la resistencia al medio acuático y al forcejeo del contrario. Se les aplicó 
encuestas a los entrenadores, arrojando insuficiencias en la planificación de los 
entrenamientos. Se realizó el análisis al Programa Integral de Preparación del Deportista, 
no encontrándose acciones metodológicas específicas  de la fuerza especial, así como 
bibliografías de utilidad a los entrenadores, la medición para corroborar la situación actual 
del equipo. Se utilizaron los métodos teóricos como el histórico lógico, inductivo- 
deductivo y análisis-síntesis, y los estadísticos matemáticos como la estadística 
descriptiva e inferencial. En el resultado de la investigación se propone una metodología 
de ejercicios como  herramienta para mejorar la fuerza especial en agua. 
Palabras clave: metodología, fuerza especial en agua, polo acuático. 
 
Abstract 
The present work entitled methodology to improve the special strength in water in the 
male water polo school team, constitutes one of the technological demands that affects 
the performance of the sport, its objective was: to develop a methodology for the 
improvement of the special strength work in water in Pinar del Río men's water polo school 
team. 
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Through observation, we found that our athletes after passing the second half of the game 
could not keep the same performance as in the first two, noting great physical wear to 
withstand resistance to the aquatic environment and the struggle of the opponent. Surveys 
were applied to the coaches, showing inadequacies in the planning of the training 
sessions. The analysis of the Comprehensive Athlete Preparation Program was carried 
out, finding no specific methodological actions of the special force, as well as useful 
bibliographies for coaches, the measurement to corroborate the current situation of the 
team. Theoretical methods such as logical historical, inductive-deductive and analysis-
synthesis, and mathematical statistics such as descriptive and inferential statistics were 
used. In the result of the research, an exercise methodology is proposed as a tool to 
improve special strength in water. 
Keywords: methodology, special strength in water, water polo. 
 
Introducción 
Uno de los deportes más difíciles que existen en la actualidad es el Waterpolo ya que 
requiere de una buena condición física y mental, así como una gran coordinación sobre 
todo teniendo en cuenta las limitaciones del medio acuático.  
El polo acuático como deporte de conjunto precisa en su proceso de preparación y 
entrenamiento de altos logros incorporar el componente vinculado con las acciones 
tácticas de equipo. Actualmente ya no está asociado a un concepto retrógrado, visto 
desde el prisma de la natación, como un deporte con características individuales cíclicas 
y secuenciales intrínsecas de la modalidad de natación carreras.  
Atendiendo a la especificidad de los deportes que exige el alto nivel de rendimiento 
contemporáneo, la visión está más relacionada con el desempeño del juego en el medio 
acuático y su propia identidad de naturaleza acíclica caracterizada de los deportes de 
conjunto con una lógica interna del juego influenciada en la cooperación-oposición. Su 
propia praxología motriz hace necesario surtir la información necesaria para cimentar las 
bases de sus planes formativos y continuar desarrollando la modalidad con 
características propias. 
Surgió en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, al principio se jugaba sobre barriles 
con cabeza de caballo con un remo para golpear el implemento (Gavala, 2011). 
Sienta sus bases mediante la investigación científica, y con ella se ha llegado a 
caracterizar y establecer estrategias pedagógicas y metodológicas que permitan 
enriquecer el proceso de la formación deportiva a largo plazo.  Es uno de los deportes de 
mayor exigencia física con tendencia a la doble sección de entrenamiento, para poder 
brindar una correcta relación trabajo descanso a los atletas.  
Se entrena como se compite, por lo que el trabajo de la técnico-táctica no es estático para 
desarrollar al unísono capacidades físicas. Se le presta gran interés a la fuerza especial 
en agua y la resistencia a la rapidez, así como a la RI, RII (resistencia aerobia y anaerobia 
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lactácida), Rapidez, y fundamental el trabajo de la fuerza ya sea de forma natural y 
principalmente en el trabajo de los circuitos de pesas. 
En deportes de esfuerzos intermitentes como es el caso del waterpolo, requieren 
mantener la capacidad tanto aeróbica como anaeróbica, durante los 32 minutos de juego, 
esto exige períodos cortos de máxima intensidad intercalados con espacios de 
recuperación.  
Las acciones de máxima intensidad van unidas con acciones técnicas de mucha precisión 
como un pase, un lanzamiento, un salto, etc., si éstas son realizadas de manera regular 
requieren una alta demanda de la capacidad anaeróbica láctica, lo que conlleva hacia 
una aguda deterioración en el rendimiento muscular, afectando al sistema nervioso 
central (SNC) (Sáez de Villareal,2005).  
Los parámetros antropométricos y los altos niveles de fuerza, potencia y velocidad de 
lanzamiento son los aspectos de mayor importancia para obtener ventaja, para el éxito 
de los jugadores de élite (Terrados et al., 2011). 
En el entrenamiento actual la variabilidad de las acciones en el waterpolo requiere de una 
cientificidad en su preparación física, a partir de las concepciones teórico- metodológicas 
que nos brindan las ciencias aplicadas al deporte, por tal razón para lograr una 
preparación física especial en agua, es necesario que el entrenador seleccione ejercicios 
que estimulen la adaptación biológica del deportista para obtener altos resultados 
competitivos.   
La preparación física del polista es fundamental, según Vila Blanch, M. (2014), el 
waterpolo es un deporte colectivo y de contacto. En el transcurso de un partido, se 
producen muchas acciones de distinta duración e intensidad, como saltar, lanzar, luchar, 
nadar que involucra una gran cantidad de movimiento físico durante el juego. Cada 
jugador debe nadar constantemente mientras pasa la pelota, defiende contra las acciones 
de los oponentes y anota puntos. Los jugadores de waterpolo pueden necesitar realizar 
un estilo libre de nado, de espalda o maniobras para mantenerse en el lugar.  
Dentro de la preparación que realiza el polista refiriéndose a las capacidades 
condicionales las más importantes y determinantes son la fuerza especial en agua y la 
resistencia a la rapidez, esto no quiere decir que las demás no sean importantes, ya que 
la variabilidad de este deporte exige un desarrollo muy completo del atleta. 
En los últimos dos años se ha visto un descenso en los resultados de los equipos 
pinareños de waterpolo por tal motivo se realizó un estudio exploratorio donde se constató 
a través de la observación en un primer momento a los entrenamientos y posteriormente 
en los eventos competitivos del curso anterior: juegos escolares nacionales, Juveniles y 
la Liga nacional primera categoría, donde los atletas después de pasar del segundo 
tiempo de juego no podían mantener el mismo rendimiento que en los dos primeros 
tiempos,  notándose un gran desgaste físico en ellos que responde a la falta de fuerza 
especial en agua necesaria para soportar la resistencia al medio acuático y al forcejeo 
con el contrario. 
Se les aplicó la observación y encuesta a los entrenadores, así como el análisis al  
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documento rector Programa integral de Preparación del Deportista, no encontrándose 
acciones metodológicas específicas para el trabajo de la fuerza especial en agua. 
Según Hollfmann citado en Borges, A. (2010), entrenar es el conjunto de acciones, que 
provocan adaptaciones en el organismo para mejorar una determinada habilidad motriz, 
define al entrenamiento deportivo como “la suma de estímulos en un determinado lapso 
de tiempo, realizados con el fin de aumentar el rendimiento y que conducen a 
modificaciones o adaptaciones funcionales y morfológicas del organismo”. Hasta el 
momento se habían considerado mucho las bases del entrenamiento que rigen la 
preparación física de los deportes colectivos. Se podría decir que el entrenamiento 
tradicionalmente se ha centrado en la mejora de las cualidades físicas de manera aislada, 
con lo cual la planificación se organizaba entorno a las cualidades y no a las 
características de nuestro equipo (jugadores, historial, forma de juego). 
La preparación física es el conjunto de actividades físicas que preparan al deportista para 
la competición. Representan el aspecto físico del entrenamiento, con un fin 
eminentemente competitivo (no de mantenimiento) y con un carácter específico. Su 
finalidad es la mejora de las cualidades físicas del sujeto para un posterior rendimiento 
más elevado 
 El rendimiento es el producto final de la interacción de numerosos factores que 
configuran el “Sistema competición”. El auténtico problema que nos encontramos a la 
hora de analizar el rendimiento en la competición, radica en el conocimiento del complejo 
sistema de interacciones que se establecen entre los diferentes factores (Borges, 2010). 
El entrenamiento de la fuerza es un aspecto medular en cualquiera de las disciplinas. La 
fuerza es indispensable para poder lograr cada objetivo y cada meta propuesta (Becali, 
2014). 
Considerando el carácter intermitente del polo acuático es necesario realizar una 
planificación del entrenamiento donde se trabajen los dos sistemas, el aeróbico y el 
anaeróbico con una distribución similar a los porcentajes de competición. 
 El trabajo de fuerza a la resistencia también es una parte fundamental del entrenamiento 
para los jugadores de polo acuático y la metodología más adecuada debe estructurarse 
con ráfagas repetitivas a velocidades rápidas y diferentes intensidades con breves 
intervalos de descanso activo.  
Dos sesiones de entrenamiento a la semana parecen suficientes para inducir una mejora 
sustancial no sólo en la producción de potencia máxima y la fuerza dinámica, sino 
además en la velocidad de lanzamiento (Hermassi et al., 2010), (Ramos Veliz, 2015). 
Se retoma el planteamiento de Chelly et al., (2010) al referirse a que, si no se combina e 
entrenamiento de brazos y piernas en el polista el desarrollo físico del mismo no será el 
idóneo, teniendo en cuenta que todas las técnicas en el polo acuático exigen la 
combinación del tren superior e inferior exigiendo una preparación física multilateral. 
En varios métodos de preparación física estudiados se ha demostrado que el más 
efectivo es el de combinar el trabajo de fuerza en seco con el trabajo específico de fuerza 
en el agua (Rodríguez, 2017).  
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Se coincide con el criterio de Rodríguez, J.M. (2017), ya que es importante el trabajo de 
la fuerza en seco a través de ejercicios que generen una transferencia positiva a los 
ejercicios y movimientos que realice el polista posteriormente en el agua. 
En la bibliografía científica son muchos los estudios que se han interesado en determinar 
si existe correlación entre los ejercicios generales de fuerza y las acciones específicas 
del deporte (Nance, 1999; Bosco, 1997; Gorostiaga, Granados, Ibáñez, & Izquierdo, 
2005; Granados, Izquierdo, Ibáñez, Bonnabau, & Gorostiaga, 2007).  
En el estudio realizado por Ferregut, Vila et al. (2011) se evidenció una correlación entre 
la fuerza isométrica de agarre y la velocidad de lanzamiento con portero, pero no en otras 
situaciones de lanzamiento.  
En relación con las extremidades inferiores, Platanau (2005); Platanau y Varamenti 
(2011) y Sanders (1999), comprueban que no existe correlación entre el salto vertical en 
seco y en el agua. Los autores atribuyen estos resultados a las particularidades técnicas 
del movimiento requeridas en el agua. Por otro lado, Krueger et al. (2010) y McCluskey 
et al. (2010) encuentran una correlación moderada entre extremidades inferiores y la 
velocidad de lanzamiento. 
En el waterpolo, parte importante del entrenamiento de la fuerza es realizado fuera del 
agua, y está orientado a incrementar la fuerza y potencia muscular, así como también a 
la prevención de lesiones. Para ello se utiliza material del gimnasio (pesas libres y 
máquinas de musculación), dejando en un segundo plano la especificidad en el 
entrenamiento de esta cualidad (Smith, 1998). Además, los estudios que realizan 
evaluaciones en el agua se centran principalmente en medir la máxima velocidad de 
lanzamiento en distintas situaciones y la máxima altura de salto (Vila Blach, 2014). 
Por tanto, deducimos que la fuerza es beneficiosa y debe entrenarse siguiendo una 
adecuada progresión desde las primeras etapas de formación, aportando el estímulo 
adecuado para crear adaptaciones beneficiosas a los practicantes en cuestión, los 
waterpolistas (Ramos Veliz, 2015).  
La fuerza especial en agua es la capacidad que tiene el jugador de polo acuático de 
oponerse a una resistencia externa que ejerce sobre él el medio acuático, así como el 
contrario, donde actúan los músculos específicos que se utilizan en este deporte en 
función de la técnica que se emplea en las diferentes situaciones del juego y el resultado 
del desarrollo de la fuerza especial de piernas y de brazos en la obtención de resultados 
deportivos de alto nivel (Miló, M., Ramos, M. 2019). 
La fuerza especial en agua se desarrolla después de haber adquirido la FG y la FE en la 
tierra; la misma se comienza a desarrollar en el mesociclo especial y puede durar de 10 
a 12 semanas, se recomienda comenzar 2 veces por semana de forma alterna y 
posteriormente aumentar el tiempo de trabajo, terminando el meso con 3 frecuencias 
semanales y culminándola 2 semanas antes de la competencia fundamental.  
Se deben nadar tramos de 15 a 20 m con descanso de 1 a 1:30 minutos, preferiblemente 
con paletas para la fuerza de brazos y con paletas de sub-acuático para la fuerza de 
piernas, también se realizan ejercicios de pierna de pecho vertical con juegos de voleibol 
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con el agua por debajo de los hombros (al pecho), así como batallar entre dos con pierna 
de bicicleta y las violas sin que el compañero de ejercicio se hunda, manteniendo los 
hombros fuera del agua.  
Se considera que se debe profundizar más en el PPID sobre el trabajo de la fuerza 
especial ya sea en agua o tierra en cuanto a la variabilidad de ejercicios encaminados a 
fortalecer los diversos planos musculares que intervienen en la ejecución de las diferentes 
técnicas especiales que se utilizan en el juego de polo acuático, ya que el desarrollo del 
deporte actual así lo demanda en la obtención de los óptimos rendimientos deportivos. 
Se debe ser cuidadosos con el trabajo físico con los niños en la edad escolar, ya teniendo 
en cuenta el marcado desarrollo que experimentan los mismos en la pubertad donde 
experimentan numerosos cambios, el trabajo debe ser bien planificado y dosificado para 
impedir alteraciones tanto físicas, como mentales en los jóvenes atletas (Miló, M. 2008). 
 
Desarrollo 
Se aplicaron los métodos teóricos: histórico lógico, inductivo-deductivoanálisis síntesis y 
análisis de documentos, y en los empíricos la observación, encuesta, mediciónse realizó 
un pretest para constatar el nivel de efectividad de la fuerza especial en agua en los 
atletas de polo acuático, categoría escolar de la EIDE. El mismo se realizó en el mes de 
abril del 2018 durante la competencia zonal clasificatoria de la categoría escolar a los 10 
atletas que participaron en la misma, posteriormente se realizó un año después en el mes 
de abril del 2019 en la misma competencia zonal otro test para comparar los resultados 
obtenidos y el criterio de  
especialista. 
Para dar cumplimiento al objetivo trazado se seleccionó una población de 6 entrenadores 
y 20 atletas, a estos últimos se le aplicó el test correspondiente a la fuerza especial en 
agua a 10 de ellos, del sexo masculino. 
Se aplicó además los métodos Estadísticos-Matemáticos como: la estadística descriptiva 
(cálculo porcentual) que ayudó a la comprensión estadística y porcentual de la fuerza en 
agua de los atletas de la categoría escolar en Pinar del Río y la estadística inferencial. 
Se aplicó en el propio procesamiento de los datos y análisis inferencial de la información 
obtenida. 
Para el análisis de documento se consideraron los aspectos relacionados en la guía 
(PIPD) enmarcado en el cuatrienio 2016 – 2020.Se indagó sobre la fuerza especial en 
agua encontrándose los contenidos de forma muy simple sobre la misma, no 
encontrándose orientaciones que permita el desarrollo de esta capacidad en agua ni una 
concepción de planificación del entrenamiento, en tal sentido solo se mencionan algunos 
ejercicios aislados que no se conciben de manera planificada, sin una dosificación, ni 
métodos para trabajarlos.  
En el sub sistema no existe ningún modelo ni guía que permita tener un trabajo de fuerza 
especial en agua de manera planificada, su enfoque solo se queda en el marco 
conceptual de la existencia de la capacidad física con gran especificidad en el orden 
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técnico, más no se profundiza en la interioridad de su desarrollo y aspectos a tener en 
cuenta para poderlo mejorar. 
 En los resultados de la encuesta existe divergencia en los planteamientos de los 
entrenadores por lo que se observa inseguridad, falta de conocimiento en lo que respecta 
al nivel de conocimiento sobre la fuerza especial en agua por parte de los entrenadores, 
además plantean que lo más importante es la fuerza especial de brazos, así como  la 
combinación de ambas fuerzas, lo que demuestra que no dominan las teorías que 
sustentan la concepción asumida en esta investigación, de que la fuerza especial en agua 
es la combinación de la fuerza especial de brazos y piernas. En el caso de los atletas, se 
constató que realmente existen insuficiencias en la preparación de los mismos y que no 
se encuentran preparados adecuadamente para las competencias fundamentales, ya que 
no entrenan la fuerza especial sistemáticamente, además la necesidad de nuevos 
ejercicios. 
En la observación realizada a los entrenamientos y juegos competitivos se pudo detectar 
que el nivel de conocimiento del 50% de los entrenadores sobre la fuerza especial en 
agua es regular para el desarrollo de la capacidad y de forma general el 67% de los 
entrenadores no se encuentran bien preparados en este tema, ya que se percibe poco 
conocimiento por parte de los entrenadores, debido en gran medida a la pobre 
dosificación de los entrenamientos, el trabajo empírico y la carencia de actualización de 
los sistemas de entrenamientos en la actualidad. 
Se pudo percibir que solo el 20% de atletas poseen un buen nivel de fuerza especial de 
brazos, aspecto que nos permite comprender que solo dos atletas poseen dominio sobre 
esto. 
En contraste con lo antes expuesto el 60% de los atletas, poseen un regular nivel de 
fuerza de especial de brazos ya que se observan deficiencias en los tiros a puerta en 
cuanto a su potencia, en el forcejeo con el contrario en las diferentes posiciones del juego, 
para mantener la posición en el agua ya sea vertical u horizontal. 
El 20% de los atletas observados presentan una evaluación de mal ya que presentan 
deficiencias en los desplazamientos, en el halón y en el drible, lo cual es producto de una 
deficiente fuerza especial en agua, así como en otros elementos de la fuerza especial de 
brazos como el tiro y el uso de los brazos en el forcejeo. 
De forma general se constata que el 80 % de los atletas presentan deficiencias en el 
trabajo de la fuerza especial de brazos.  
Se observó en el trabajo de la fuerza especial de piernas en los atletas, que solo el 30% 
de los atletas del equipo escolar masculino, en los entrenamientos y competencias 
poseen buena fuerza especial de piernas, en las diversas acciones del juego. 
De los 10 atletas observados, el 50 %, poseen regular fuerza especial de piernas, 
notándose una regular calidad en la ejecución de los saltos para interceptar balones, no 
llegando a lograr la intersección debido a la poca fuerza de pierna lo cual incide a su vez 
para el tiro a puerta.  
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Se aplicó un test en el mes de abril de 2018 a los atletas de polo acuático de la categoría 
escolar masculino de la EIDE de Pinar del Río. Se realizaron tres pruebas con el objetivo 
de evaluar la fuerza especial en agua de brazos y piernas. Los contenidos fueron: 50 
metros libres con paleta, salto con plomada en 30 segundos y cantidad de tiros con 
plomada en 10 tiros.  
En el análisis de los 10 tiros con plomada, ningún atleta logró la cantidad máxima de 
ejecuciones, observándose que 7 atletas están en un 70% de efectividad, lo cual basado 
en el análisis estadístico de la comisión nacional de Polo acuático y la regularidad de la 
significación de los por cientos en los resultados de los equipos con respecto a las 
victorias y derrotas, son regulares en su interpretación. 
Los resultados de la prueba de los 50 metros con paleta arrojaron que el 50% de los 
atletas o sea la mitad del equipo no realizaron los tiempos que marcaron la media del test 
realizado, es decir que es significativa la diferencia que existe entre el mejor tiempo y el 
peor en esta prueba. 
En la prueba de salto vertical en 30” con plomada, el 50 % de los atletas realizaron una 
cantidad de saltos inferior a la media. 
A partir de los resultados arrojados en los diferentes métodos aplicados y para dar 
cumplimiento al objetivo trazado se plantea una metodología constituida por: objetivos, 
fundamentación, etapas, procedimientos, y evaluación, que permitirá resolver los 
objetivos de la investigación y las recomendaciones para su aplicación.  
Objetivo  
Mejorar la fuerza especial en agua en los atletas de polo acuático de la categoría escolar 
masculino de la EIDE “Ormani Arenado” de Pinar del Río, teniendo en cuenta las 
características de las edades. 
Fundamentación 

 La metodología para la mejorar la fuerza especial en agua en los atletas de polo acuático 
de la categoría escolar masculino, se fundamenta en las concepciones metodológicas del 
proceso de entrenamiento como un fenómeno determinado y determinante con respecto 
al desarrollo social. 
 
Etapas 
Instructiva. Se planifica en conjunto el taller metodológico que comprende tres temas, 
los cuales son: 
Tema 1. La preparación física en el entrenamiento deportivo. 
Tema 2. La fuerza especial en agua del atleta de polo acuático. 
Tema 3. Evaluación de la capacidad de fuerza especial del polista.  
Aplicación. Aplicar los ejercicios elaborados para el mejoramiento de la fuerza especial 
en agua. 
Objetivos: ejecutar violas con una fuerza sostenida durante 5 segundos sobre los 
hombros del compañero para la fuerza especial de piernas. 
Contenido:viola con fuerza sostenida. 
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Método: repeticiones (tramos de 10 a 20m, del 90 al 95% de intensidad, 1min descanso. 
Procedimiento: en parejas. 
Medios: el peso del compañero. 
Indicación metodológica: en parejas se coloca uno delante del otro en forma de hilera, el 
compañero de atrás se apoya sostenidamente por 5 segundos sobre los hombros del 
compañero del frente y al cabo de este tiempo salta sobre él. El compañero que fue 
saltado no debe hundirse pues es aquí la eficacia del ejercicio, debe mantener los 
hombros afuera y la cabeza erguida, el pateo debe ser continuo para mantener la 
posición, con gran intensidad en el momento del salto. El atleta que salta debe hacer una 
patada fuerte para saltar sobre el compañero base. 
2-Objetivos: ejecutar pierna de bicicleta con paletas en los pies para la fuerza especial 
de piernas. 
Contenido: pierna de bicicleta con paletas. 
Método: repeticiones (de 1 a 3 series de 3 a 5 repeticiones, intensidad máxima, de 20 a 
30¨ de trabajo con 1¨min descanso. 
Procedimiento: frontal dispersos, escalonados, en círculo. 
Medios: paletas. 
Indicación metodológica: se colocan los atletas frente al entrenador, se colocan las 
paletas en los pies y al sonido del silbato realizan pierna bicicleta en el tiempo que 
establece el entrenador. Durante el ejercicio deben mantener los hombros fuera del agua, 
la posición vertical bien erguida, las rodillas durante el pateo bien separadas y la posición 
de sentado con espalda recta. 
3-Objetivos: ejecutar pierna de bicicleta con salto a tocar objetos a diferentes alturas con 
plomada para el mejoramiento de la fuerza especial de piernas. 
Contenido: pierna de bicicleta con salto a tocar objetos a diferentes alturas con plomada. 
Método: repeticiones (de 1 a 3 series de 3 a 5 repeticiones, máxima intensidad, menos 
de 20¨, 1 min de descanso. 
Procedimiento: individual 
Medios: plomada, objeto a tocar con el salto (bandera, pañuelo, etc.) 
Indicación metodológica: se sitúa el atleta en el borde del rebosadero de la piscina con la 
plomada en la cintura, y a la orden del entrenador, salta a tocar el objeto que este tenga 
en la mano, la altura del objeto irá subiendo paulatinamente. El atleta debe realizar pierna 
de bicicleta y realizar el salto con un pateo bien fuerte, sacar el cuerpo del agua lo más 
alto posible y extender bien el brazo hasta tocar el objeto. 
4-Objetivos: recibir pelotas con pesos (medicinal) y realizar giros de 360 grados y pasar 
de nuevo para el mejoramiento de la fuerza especial de brazo. 
Contenido: pase y recibo con pelota medicinal y giro. 
Método: repeticiones (de 3 a 5 series de 30 a 50 pases, de 90 a 95 %, 1min de trabajo y 
1min descanso. 
Procedimiento: frontal en parejas. 
Medios: pelotas medicinales. 
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Indicación metodológica: situarse en parejas uno frente al otro, con pelotas medicinales, 
un compañero recibe el pase, realiza un giro completo de 360 grados y después devuelve 
el balón con un pase al compañero. El pase y el recibo debe ejecutarse sacando el cuerpo 
lo más alto posible del agua, debe ser alineado, no debe caerse el balón al agua, el codo 
fuera del agua, el hombro contrario al brazo que realiza el pase o recibo más adelantado. 
5-Objetivo: forcejear en parejas y al sonido de silbato salir nadando un sprint 12,5 m o 
sea hasta media piscina, para la fuerza especial de brazos. 
Contenido: forcejeo en parejas y salir nadando hasta media piscina. 
Método: intervalo intensivo (de 8 a 10 repeticiones, del 90 al 95% de intensidad, 1 min de 
trabajo y 1 min descanso. 
Procedimiento: en parejas. 
Medios: compañero. 
Indicación metodológica: se sitúan los dos compañeros uno frente al otro al sonido del 
silbato comienza el forcejeo con los brazos, manteniendo la pierna de bicicleta constante, 
sin dejarse hundir ni agarrar, ni irse de la posición, al sonido del silbato salir nadando 
hasta media piscina lo más rápido posible. 
6-Objetivos: tirar a puerta con plomada por diferentes ángulos para contribuir al 
mejoramiento de la fuerza especial de brazos. 
Contenido: tiro a puerta con plomada por diferentes ángulos. 
Método: repeticiones (de 1 a 3 series, de 10 a 15 tiros, del 90 al 95 % de intensidad, 1 
min de trabajo y 1 min de descanso. 
Procedimiento: individual. 
Medios: plomada y balón de polo acuático. 
Indicación metodológica: se ubica el atleta con la plomada en la cintura y el entrenador 
le lanza las pelotas y este las tira a la portería desplazándose a los diferentes ángulos. 
Se debe mantener la posición del cuerpo fuera del agua, lo más alto posible, el tiro debe 
ser preciso para garantizar la calidad del ejercicio y el cumplimiento del objetivo del 
mismo. 
7-Objetivos: nadar con remolque en parejas por un pie y por los dos, con los diferentes 
estilos de nado para el mejoramiento de la fuerza especial de brazos. 
Contenido: nadar con remolque. 
Método: intervalo- intensivo (de 1 a 3 series de 8 a 10 repeticiones de 25 a 50 m, del 85 
al 90% de intensidad, 1min de trabajo y 1 min de descanso. 
Procedimiento: frontal en fila. 
Medios: compañero. 
Indicación metodológica: sale nadando un atleta adelante y otro atrás agarrado por uno 
o por los dos pies del compañero que va nadando, este no se puede soltar, y el atleta 
que va nadando adelante debe soportar el trabajo la distancia requerida, ejecutar el estilo 
de nado que se le indique a realizar correctamente 
Valoración de los resultados. En la interpretación de los resultados alcanzados en el 
test de Student en las diferentes pruebas realizadas, se percibe una diferenciación entre 
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los resultados pretest y postest, donde en el postest se constató una disminución 
significativa de los valores con respecto a los valores alcanzados en el pretest. 
Se percibe una disminución significativa entre los tiempos del pretest y el post test en 
todos los atletas, en un análisis más exhaustivo en la dualidad de los test aplicado se 
percibe una mejor eficiencia en el postest. 
Los resultados pretest y postest en los 50 metros con paleta arrojaron una tendencia 
evaluativa en ambos indicadores, donde en el postest se obtuvieron valores por debajo 
de madia estandarizada, con una mejoría significativa. 
Se observa en la comparación del pretest y el postest que todos los atletas a pesar de 
que mantuvieron el 50% por encima de la media igual que en el postest, todos los atletas 
mejoraron la fuerza especial de piernas en el salto vertical. 
De las tres pruebas realizadas la que mejor resultados arrojo fue la fuerza especial de 
brazos en el tiro con plomada, ya que el 80% estuvo por encima de la media en los 
resultados.  
Para la evaluación de la metodología se aplicó el criterio de especialistas, los cuales 
respondieron las 5 preguntas elaboradas para cumplir el objetivo trazado en la 
investigación, todos con más de 19 años de experiencia en este deporte. Se elaboró una 
escala evaluativa para valorar si la metodología propuesta es adecuada, donde 100% de 
los especialistas plantearon que es muy adecuada, ya que existe correspondencia entre 
los ejercicios propuestos y el mejoramiento de la fuerza especial en agua. 
 
Conclusiones 
 
El estudio teórico sobre las tendencias que sustentan el entrenamiento de la preparación 
física en agua (fuerza especial) permitió un tratamiento metodológico adecuado a esta 
capacidad física, para un mejoramiento de los resultados de los atletas escolares de polo 
acuático de la EIDE de Pinar del Río. 
Los métodos de investigación aplicados permitieron comprobar que los entrenadores de 
polo acuático, presentan un bajo nivel de conocimiento para desarrollar la fuerza especial 
en agua en los entrenamientos, reflejándose en los atletas una deficiente preparación, 
incidiendo en su rendimiento deportivo. 
A partir de los referentes teóricos consultados y la opinión de los especialistas, se logró 
elaborar una metodologíapara el mejoramiento de la fuerza especial en agua en el equipo 
escolar masculino de polo acuático de Pinar del Río. 
La valoración de los especialistas resultó muy adecuada en todos los aspectos 
consultados, demostrando la efectividad de la metodología. 
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Resumen  
El salto de longitud es una de las disciplinas del atletismo que depende de elementos 
técnicos tales como la longitud de los pasos y la velocidad de los mismos. El presente 
trabajo tiene como objetivo analizar el salto de longitud desde el punto cinemático en 
atletas de las categorías 13-14, 15-16 y mayores de la EIDE Luis A. Turcios Lima, a través 
del estudio biomecánico se realizó la filmación de los movimientos técnicos con cámaras 
con una frecuencia de 30fps y se procesó los videos en el software kinovea 8.27, de 
donde se detectó errores de diversas partes de la ejecución técnica.  
Palabras clave: análisis cinemático; salto de longitud; errores técnicos. 
 
Abstract  
Long Jump is one of the disciplines of athletics that depends on technical elements such 
as the length and the speed of the steps. The objective of this paper is to analyze the 
length jump from the kinematic point in athletes of categories 11-12, 13-14, 15-16, and 
older of the EIDE Luis Augusto Turcios Lima, through the biomechanical study, the filming 
of the technical movements was carried out with cameras whit a frequency of 30fps and 
the videos were processed in the software kinovea 8.27, from where errors were detected 
in various parts of the technical execution. 
Key words: kinematic analysis, long jump, technical errors 
 
Introducción 
El salto de longitud es uno de los eventos que componen el programa de las pruebas de 
atletismo, es una especialidad que se encuentra dentro de las pruebas de campo y a su 
vez en el área de los saltos, entre sus características principales podemos encontrar que 
la carrera de aproximación debe ser acelerada, rápida pero controlada precisa y 
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submáxima, el atleta debe impulsarse con su pie de apoyo en este caso su pierna, para 
luego pasar a la fase de vuelo que en lo particular tiene tres técnicas, natural, colgado y 
caminando en el aire. El salto de longitud es una de las disciplinas del atletismo que mejor 
resultado han alcanzado a lo largo de la historia de la provincia en los juegos escolares, 
a pesar de esto, en los últimos años se ha observado un decrecimiento en el rendimiento 
y en los lauros obtenidos en la misma, repercutiendo de manera negativa en la posición 
de la provincia a nivel nacional. En el presente trabajo se realizó un análisis cinemático a 
los principales atletas con el objetivo de detectar los posibles errores que se cometían 
durante la realización del ejercicio y de esa manera trabajar en la corrección de los 
mismos.  
 
Desarrollo 
Para dar cumplimento a los objetivos trazados en la presente investigación se seleccionó 
una muestra de 4 saltadores comprendidos en las categorías de 11-12, 13-14, 15-16 y 
mayores, uno del sexo femenino y tres del sexo masculino, cada uno de los atletas 
realizaron tres saltos para ser analizados.  
Método y Medios Utilizados: 
Los métodos teóricos utilizados fueron analítico-sintético, histórico-lógico e inductivo-
deductivo y los métodos empíricos fueron la filmación, observación y medición 
biomecánica, para la obtención de los videos analizados fueron utilizadas 2 cámaras 
marca SONY, con una frecuencia de filmación de 30fps, fueron editados en el software 
Adobe Premier Pro CC 2019, para el procesamiento y análisis de las grabaciones fue 
utilizado el software Kinovea 8.28. 
Para el análisis del salto, el mismo fue dividido en cuatro fases: 

1. fase de carrera: en esta fase se busca alcanzar la velocidad horizontal óptima 
para la conversión en la fase de batida   

2. fase de batida: el objetivo fundamental es la conversión de la velocidad horizontal 
alcanzada en la fase de carrera en velocidad vertical, se realiza mediante la 
extensión de la pierna de despegue y movimiento pendulares de los brazos y el 
tronco, con la finalidad de garantizar la magnitud máxima de la velocidad del 
centro de masa y su salida en una dirección óptima. 

3. fase de vuelo: fase en la que el atleta se desplaza por el aire buscando la posición 
óptima de caída. 

4. fase de caída: su objetivo es adoptar la mejor posición del cuerpo para el momento 
de caída, buscando evitar lesiones y lograr el mejor resultado.  

Indicadores biomecánicos medidos: 

 Distancia de los tres últimos pasos 

 Ángulo de salida 
Distancia de los últimos tres pasos: en este momento el atleta toma una posición 
diferente a la mantenida durante casi toda la carrera, coloca sus rodillas más altas, su 
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tronco más vertical en busca de elevar el centro de gravedad del cuerpo, el penúltimo 
paso tiende a ser mayor que el último posibilitando así una mejor colocación del pie de 
despegue en el momento de batida. 
 
Ángulo de Salida: ángulo del centro de gravedad del cuerpo con respecto al suelo, el 
ángulo óptimo debe estar según la bibliografía entre 20 y 40 grados. 
 
Análisis de los resultados  
Longitud de los últimos tres pasos 
 

Sujeto Alt.Atl (m) L.P (m) L.Med=1.14*Alt.Atl 
 

L.Med (m) L.Máx (m) 

1 1.89 2.12 2.15 2.15 2.34 

2 1.60 1.75 1.82 1.82 1.98 

3 1.77 1.57 2.01 2.01 2.19 

4 1.66 1.74 1.89 1.89 2.05 

 
Alt.Atl (Altura del atleta) 
L.P (Longitud de pasos) 
L.Med (Longitud media de los últimos tres pasos) 
L.Máx (Longitud máxima alcanzada) 
 
Según la bibliografía consultada la longitud media de pasos del saltador debe ser de 
1.14*Alt.Atl, en los sujetos analizados se observa que ninguno de ellos llega a alcanzar 
la longitud óptima de los pasos, el sujeto número 3 es el que presenta los peores valores, 
resaltándose en color rojo, esto provoca una disminución de la velocidad óptima que 
puede llegar a alcanzar el saltador. 
 
Fórmula utilizada:  
L.Med = 1.14*Alt.Atl 
L.Máx = 1.24 *Alt.Atl 
 
 
Ángulo de Salida 
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Sujeto Ángulo de salida (°) 

1  19.4 

2 17.4 

3 16.8 

4 19.1 

 
Según la bibliografía revisada el ángulo óptimo de salida debe rondar entre los 20° y 
40°permitiendo alcanzar mayor distancia en el salto, en el momento de la conversión de 
velocidad horizontal en vertical. Los resultados obtenidos arrojaron que los atletas no 
cuentan con la fuerza de pierna necesaria para cambiar su posición en el momento del 
despegue en la tabla y de esta manera aumentar el ángulo de salida, siendo la velocidad 
alcanzada durante la fase de carrera mayor de la que los atletas pueden soportar, esto 
puede conllevar a lesiones en el miembro inferior del cuerpo, principalmente en el 
cuádriceps de la pierna de despegue. Nuevamente en el sujeto número 3 es donde se 
observa los valores más discretos.  
 
Principales Dificultades encontradas:  
Entre las principales dificultades encontradas durante la investigación se encuentran un 
ángulo de salida bajo en todos los saltadores y problema en la longitud de los pasos, 
ambas dificultades repercuten en los resultados que puedan llegar a alcanzar los atletas. 
 

Conclusiones 
El trabajo realizado posibilitó el conocimiento por parte del entrenador de las principales 
dificultades que presentaban sus atletas en estas fases del salto. A partir de la detección 
de errores se logró establecer una estrategia de trabajo de forma individual durante el 
entrenamiento, permitiendo mejorar la técnica de ejecución. 
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Resumen  

El proceso de entrenamiento debe ser bien organizado y planificado para asegurar el 
logro de los objetivos propuestos y representa un proceso científico metodológico que 
asiste al competidor en el logro de un resultado competitivo exitoso. Un Plan de 
Entrenamiento organizado es el más importante documento utilizado por el entrenador 
para conducir de manera óptima y racional la preparación. Es importante conocer que su 
contenido puede ser modificado, atendiendo a las respuestas fisiológicas del competidor 
ante la carga física que recibe, esta relación directa entre carga física y resultante 
funcional constituye un valioso mecanismo de retroalimentación que el entrenador debe 
utilizar para reajustar toda la actividad de entreno en función de un mejor rendimiento. La  
influencia  que  el  entrenamiento  deportivo  tiene  en  el  proceso formativo del remero 
tiene una importancia vital. La consideración de principios pedagógicos a la hora del 
diseño de las sesiones  de  entrenamiento  lleva  a  que  éstas  se  desarrollen  en  un 
entorno que asegure la formación integral de estos, ello justifica la  importancia  de  la  
planificación  y  control  de  los  entrenamientos deportivos. El  presente  estudio  tiene  
como  objetivo: analizar el programa de preparación de deportista de remo. 

Palabras Claves: remo, preparación del deportista, planificación. 

 
Abstract  
The training process must be well organized and planned to ensure the achievement of 
the proposed objectives and represents a scientific methodological process that assists 
the competitor in achieving a successful competitive result. An organized Training Plan is 
the most important document used by the coach to optimally and rationally conduct the 

mailto:yiliani.reyes@umcc.cu


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

preparation. It is important to know that its content can be modified, taking into account 
the physiological responses of the competitor to the physical load they receive, this direct 
relationship between physical load and functional result constitutes a valuable feedback 
mechanism that the coach must use to readjust all the activity of I train for better 
performance. The influence that sports training has on the rower's training process is 
vitally important. The consideration of pedagogical principles when designing training 
sessions leads them to take place in an environment that ensures their comprehensive 
training, this justifies the importance of planning and controlling sports training. The 
present study aims to: analyze the rowing athlete preparation program. 

Key Words: rowing, athlete preparation, planning. 
 

Introducción 

El entrenamiento deportivo es una actividad de alta complejidad, por cuanto requiere de 
la aplicación de leyes, principales y reglas, las cuales determinan la especificidad de los 
objetivos, por edades y etapas del desarrollo deportivo. Esta a su vez, proyectan la 
selección y uso efectivo de los medios, métodos y procedimientos que garantizan la 
obtención de la forma deportiva, tanto individual como colectiva, en cada competencia 
significativa (Alfonso, 2008). 

El proceso de entrenamiento debe ser bien organizado y planificado para asegurar el 
logro de los objetivos propuestos y representa un proceso científico metodológico que 
asiste al competidor en el logro de un resultado competitivo exitoso (Díaz, 2008). 

Un Plan de Entrenamiento organizado es el más importante documento utilizado por el 
entrenador para conducir de manera óptima y racional la preparación. Un entrenador 
solamente es eficiente, si posee un programa de entrenamiento  diseñado atendiendo a 
las particularidades específicas de sus competidores y teniendo presente las exigencias 
o características de la modalidad deportiva que entrena.  

Un plan de entrenamiento tiene que ser simple, objetivo, flexible, con un respaldo teórico 
científico acorde al nivel de la competencia fundamental para el cual fue diseñado (Díaz, 
2008). Es importante conocer que su contenido puede ser modificado, atendiendo a las 
respuestas fisiológicas del competidor ante la carga física que recibe, esta relación directa 
entre carga física y resultante funcional constituye un valioso mecanismo de 
retroalimentación que el entrenador debe utilizar para reajustar toda la actividad de 
entreno en función de un mejor rendimiento. 
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La planificación del entrenamiento deportivo es un proceso complejo, creativo, que  
requiere  tiempo  y  dedicación. Con la planificación el entrenador lleva un rumbo: sabe 
dónde quiere llegar, qué camino seguir, cómo avanzar teniendo conciencia del proceso 
de entrenamiento que va a desarrollar. (Carreño, 2020). 

La preparación del deportista debemos verla como un proceso que conduce al 
cumplimiento de las metas planteadas, es decir, a la obtención de un óptimo rendimiento 
deportivo, consta en lo fundamental de las preparaciones: física, técnico, táctica, 
psicológica y teórica. 

La  influencia  que  el  entrenamiento  deportivo  tiene  en  el  proceso formativo del remero 
tiene una importancia vital. La consideración de principios pedagógicos a la hora del 
diseño de las sesiones de entrenamiento lleva a que estas se desarrollen en un entorno 
que asegure la formación integral de estos, ello justifica la importancia de la planificación 
y control de los entrenamientos deportivos (Cañadas et al., 2010). 

El presente estudio tiene como objetivo: analizar el programa de preparación de 
deportista de remo. 

Desarrollo 

I. Estructura del Plan de Preparación del Deporte de Remo (Romero et al., 2013) 
A. Introducción 

a. Reseña del deporte (nacional e internacional) 
b. Bases del reglamento del deporte 
c. Adecuaciones según las exigencias y necesidades del deporte 
 

B. Sistema de enseñanza 
a. Objetivos generales y específicos a alcanzar por edades y etapas de 

enseñanza 
b. Indicaciones metodológicas para la aplicación de los contenidos 

(componentes de la preparación) por unidades de entrenamiento, 
describiendo recomendaciones de métodos y medios a emplear según 
corresponda para el logro de los objetivos que se proponen y con el 
adecuado tratamiento a la formación de valores añadidos, considerando: 

i. Preparación teórica 
ii. Preparación física. 
iii. Preparación técnica 
iv. Preparación táctica 
v. Preparación psicológica 

c. Propuestas de horas clases por unidades o sesiones de entrenamiento 
según características del deporte 
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d. Pruebas pedagógicas, médicas, psicológicas y otras formas de control que 
se consideren con capacidad para evaluar los objetivos propuestos, por 
categorías de edades. 

 
C. Sistema competitivo 

a. En correspondencia con el cumplimiento de los objetivos propuestos a 
partir de la distribución y tiempo de desarrollo de los contenidos 
establecidos. 

 
D. Sistema de selección 

a. Normas de ingreso y continuidad para los diferentes niveles, categorías y 
edades. 

b. Pruebas pedagógicas, médicas, psicológicas, con sus indicadores, para el 
Ingresos a la EIDE y centros nacionales. 

 
E. Bibliografía 
F. Total de páginas: 108 
G. Año de elaboración: 2013 

 
II. Fortalezas y debilidades comprendidas en el Plan de Preparación del Deporte de 

Remo 
Los elementos que integran el programa se establecen a partir de  criterios que permiten 
establecer la definición y control de las diferentes categorías pedagógicas básicas, las 
cuales deben  plasmarse en un documento concebido sobre elementos lógicos de la 
teoría  y práctica del diseño curricular contemporáneo.  

Los contenidos se estructuran siguiendo la construcción de una orden metodológico, que 
deben responder   a las bases del aprendizaje motriz y a la formación de  los hábitos 
motores deportivos (Romero et al., 2013). 

A continuación, ofrecemos las, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Definición  del programa a partir de la solución de problemas surgidos en  la 
aplicación de programas anteriores. 

 Fundamentación teórica de los programas. 
 Formulación y jerarquización de los objetivos a alcanzar. 
 Selección de las tareas que garanticen el aprendizaje motriz. 
 Selección de los contenidos   físicos  y técnicos a  desarrollar. 
 Asignación del tiempo necesario a los contenidos en función  de lograr una 

asimilación efectiva. 
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 Propuesta de posibles métodos y medios a utilizar para el desarrollo de los 
contenidos propuestos. 

 Sistema de control del programa propuesto (determinando criterios de 
retroalimentación de este con acentos en los criterios de éxitos y fracasos. 

 Introducción progresiva y adecuada de la competición como elemento de 
desarrollo y motivación de los estudiantes que sean sometidos al programa.  

Fortalezas: 

 Para la confección del  programa de enseñanza  se consideran los antecedentes 
que existen en la aplicación de los mismos en similares niveles durante años 
anteriores, tomando como referencia los diagnósticos y el cumplimento de los 
objetivos propuestos. 

 El programase inicia con una fundamentación teórica donde se explica el problema 
que aborda y la vigencia de este, la justificación de las líneas establecidas y las 
ventajas de este programa para el  grupo de remeros al que se le aplicara. 

 La selección de los objetivos está determinado por el establecimiento de la 
jerarquía de los mismos, persigue un orden metodológico que va de lo fácil a lo 
difícil y de lo conocido a lo desconocido. 

 La selección de  tareas como indicadores generales de trabajo,  garantiza al 
entrenador seleccionar  los contenidos que le  den respuesta a la solución del 
aprendizaje o perfeccionamiento de una técnica determinada y  a la consolidación 
y desarrollo de las  capacidad motrices  condicionales o coordinativas deseadas. 

 Los contenidos en el programa se exponen de  forma escueta por unidades 
didácticas y se seleccionan  los contenidos a partir del avance programático de 
forma sistemático ascendente, de lo más fácil a lo más complejo, de la  base 
estructural del ejercicio, con la repetición de modelos sin contrarios en formas 
simuladas  hasta la realización de ejercicios con formas complejas. 

 Los  medios y métodos de enseñanza que se proponen dentro del programa tienen 
en cuenta las metas a alcanzar a través de los objetivos, pero además se 
corresponden con las posibilidades de los practicantes y que estén al alcance de  
todas las áreas que apliquen dicho programa. 

Debilidades: 

 Se dispone de la actualización del  programa de preparación del deportista cada 
año, ya que la última edición del  programa de preparación del deportista es del 
año 2013. 

 La valoración funcional que se realiza es deficiente, de manera que se utilizan un 
perfil restringido que comprende una prueba aeróbica para determinar el 
rendimiento funcional de los remeros. 

 La incorporación de test de los sistemas energéticos, de los sistemas de órganos 
que intervienen en la actividad y de percepción de esfuerzo potencian una 
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caracterización adecuada de las posibilidades bioenergéticas, de recuperación, de 
orientación anabólica del entrenamiento y nivel de entrenamiento de los remeros; 
la misma en programa es deficiente debido a que está orientado a tener en cuenta 
los Test Pedagógicos para medir de manera real el índice de rendimiento de cada 
categoría. 

 La asignación del tiempo necesario a los contenidos en función  de lograr una 
asimilación efectiva es deficiente debido a que en el programa no queda plasmada 
dicha asignación en cada etapa de preparación del deportista. 

 Es deficiente la caracterización psicológica, biológica y de las capacidades físicas 
de los deportistas, esencial para la comprensión del trabajo en las categorías, por 
tanto, no existen diferencias en el rango etario. 

 Las pruebas de control que se utilizan son pruebas pedagógicas las mismas son 
obsoletas porque ya no se utilizan. 

 

Conclusiones 

Los autores arriban a la siguiente conclusión: 

Un plan de entrenamiento tiene que ser simple, objetivo, flexible, con un respaldo teórico 
científico acorde al nivel de la competencia fundamental para el cual fue diseñado. Es 
importante conocer que su contenido puede ser modificado, atendiendo a las respuestas 
fisiológicas del deportista ante la carga física que recibe, esta relación directa entre carga 
física y resultante funcional constituye un valioso mecanismo de retroalimentación que el 
entrenador debe utilizar para reajustar toda la actividad de entreno en función de un mejor 
rendimiento. 
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Resumen  
La evaluación del aparato cardiovascular es importante ya que brinda a los médicos 
deportivos y entrenadores la expresión de la adaptación cardiovascular al entrenamiento, 
además de informar sobre criterios y alteraciones en los trazados isoeléctricos y 
orgánicos que se pueden tomar en cuentan como patologías deportivas. En este estudio 
biomédico el electrocardiograma y la ecocardiografía son pilares fundamentales y que no 
deben ser omitidos para un análisis completo. En este trabajo se realizó un estudio de 
caso con el campeón nacional de remo del single, categoría escolar. La muestra es de 
tipo no probabilística (determinística), ya que el criterio de selección es intencional. El 
estudio de los trazados electrocardiográficos se realizó por la metodología clínica 
convencional y el Ecocardiográfico con la valoración de todos los patrones medibles por 
el grupo provincial de cardiología. Los principales resultados desde la fisiología arrojaron 
una bradicardia sinusal severa, con trastornos electrocadiográficos del lado izquierdo del 
corazón, en especial del ventrículo. Los estudios ecocardiográficos informan sobre la 
morfología del corazón, que denotan una gran capacidad aeróbica y anaeróbica, lo que 
denota su corpulencia y soportan sus altos resultados del deportista investigado.   

Palabras clave: Hallazgos electrocardiográficos, ecocardiografía del deporte, 
Adaptación fisiológica, remo. 
 
Abstract  
The evaluation of the cardiovascular system is important since it gives sports doctors and 
coaches the expression of cardiovascular adaptation to training, in addition to informing 
about criteria and alterations in isoelectric and organic traces that can be taken into 
account as sports pathologies. In this biomedical study, the electrocardiogram and 
echocardiography are fundamental pillars and should not be omitted for a complete 
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analysis. In this work, a case study was carried out with the national rowing champion of 
the single school category. The sample is non-probabilistic (deterministic), since the 
selection criterion is intentional. The study of the electrocardiographic tracings was carried 
out by the conventional clinical methodology and the Echocardiographic one with the 
assessment of all the measurable patterns by the provincial cardiology group. The main 
results from physiology showed severe sinus bradycardia, with electrocadiographic 
disorders on the left side of the heart, especially the ventricle. Echocardiographic studies 
report on the morphology of the heart, which denotes a great aerobic and anaerobic 
capacity, which denotes its corpulence and supports the high results of the researched 
athlete. 

Keywords: Electrocardiographic findings, sport echocardiography, Physiological 
adaptation, rowing. 
 
Introducción  

El remo se caracteriza es la única competencia deportiva en la cual son los músculos de 
los brazos y del tronco los que participan fundamentalmente en los esfuerzos de 
resistencia, destacándose los músculos de la espalda, abdomen, pecho y hombros en la 
ejecución donde la musculatura de las extremidades inferiores no tiene gran intervención 
en la dinámica del evento (Alburjas, 2012).  

Este deporte se clasifica:  
 como un deporte de resistencia con un alto consumo de oxígeno  
 Desde el punto de vista de la Fisiología es invariable  
 Desde el punto de vista bioquímico mixto pues posee un 70% de componente 

aeróbico y un 30% anaeróbico 
 Por el análisis biomecánico de sus movimientos se denomina como un deporte 

cíclico (Alburjas, 2012). 

El control biomédico del entrenamiento deportivo (CBED) es la ciencia que va a facilitar 
al entrenador remo el conocimiento de todas las variables biológicas que inciden en el 
rendimiento deportivo y en la salud del remero.  El CBED constituye un aspecto de vital 
importancia, por realizar múltiples acciones encaminadas a la observación médico 
biológicas del deportista, apoyadas en diferentes ciencias como la fisiología, 
biomecánica, bioquímica, cineantropometría, clínica, entre otras dirigidas a conocer y 
preservar el estado de salud del deportista así como precisar el impacto que producen 
las cargas de entrenamientos sobre el organismo de estos y su nivel de rendimiento. 
(Rives, 2010).  
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En el CBED las pruebas del laboratorio clínicas, radiográfica y en especial del 
cardiovascular nos van a informar sobre la adaptación cardiovascular al entrenamiento y 
sobre los parámetros anómalos como consecuencia de una actividad inadecuada. 

La investigación se desarrolló con el campeón nacional de remo de la categoría escolar. 
En nuestra provincia se realizan los análisis electrocardiográficos anuales a todos los 
atletas como parte de la planificación del control biomédico del entrenamiento, aunque 
se valoran los resultados de manera integral sin llegar a un estudio minucioso de los 
mismos. Sin embargo, no existen antecedentes de estudios ecocardiográficos a no ser 
los realizados cuando existen sospechas de alguna patología del aparato cardiovascular 
después del examen clínico y electrocardiográfico de control. El estudio de los hallazgos 
electrocardiográficos es de alta relevancia, ya que a través de su estudio permite: 
primero, indagar en los procesos de adaptación cardiovascular producto de las altas 
cargas de entrenamiento, segundo, identificar los procesos patológicos producto de la 
deficiente asimilación del entrenamiento y tercero, correlacionar la cantidad de criterios 
electrocardiográficos con los indicadores fisiológicos y de rendimiento deportivo y/o 
competitivo.  

Los elementos mencionados, bien estandarizados o controlados, permiten contrarrestar 
los niveles de agresión física que implican el alto rendimiento. Por tanto poseen un alto 
valor social y medioambiental, ya que se realizan acciones que contribuyen a minimizar 
los efectos negativos del entrenamiento, mejorando la calidad de vida para la salud de 
los deportistas. 
Objetivos general: Realizar un estudio sobre los hallazgos electrocardiográficos y 
ecocardiográficos que presenta el campeón nacional de la categoría escolar. 
 
DESARROLLO 
Materiales y métodos: 

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y de caso del campeón nacional de remo. 
La investigación se desarrolló por el laboratorio funcional del Centro Provincial de 
Medicina del Deporte (CEPROMEDE), perteneciente a la provincia de Matanzas con la 
colaboración directa del departamento de Cardiología del Hospital Pediátrico Provincial 
“Eliseo Noel Caamaño” de la misma provincia.  El trabajo se aplicó en el mes de Junio 
del año 2019. La muestra es no probabilística (determinística), ya que el criterio de 
selección es intencional. La selección se basó en la condición de ser campeón nacional.El 
deportista investigado posee una edad decimal en el momento de la medición de 13,36 
años, una experiencia deportiva de 2 años, un peso corporal de 68 Kg y una estatura de 
179,5 cm.  

Modo de recolección de los datos y variables a controlar:  
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Antes de comenzar la investigación se informó al sujeto sobre la finalidad del estudio. Se 
obtuvo un consentimiento informado firmado por los responsables del estudio. Todo ello, 
al amparo de las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial para las investigaciones con seres humanos.  

Los datos recolectados son la edad del atleta, los valores antropométricos de peso y talla. 
En el electrocardiograma (Roca et al., 2002) se trabajó con:  

 Ritmo. 

 Frecuencia cardíaca.  

 Determinación del eje eléctrico del corazón. 

 Tiempo, voltaje y morfología de la Onda P. 

 Tiempo y constante del intervalo PR. 

 Tiempo, voltaje y morfología del Complejo QRS y de sus diferentes ondas. 

 Características del segmento ST, así como de su morfología. 

 Tiempo, voltaje y morfología de la Onda T. 

Se realizó un registro electrocardiográfico convencional con el equipo Cardiocid-BS CID 
1575. 

Al deportista investigado, se le realizó un ecocardiograma en modo M, en estado de 
reposo, con un equipo ALOKA Pro Sound 4000. Se midieron el: 

 Diámetro de la aurícula izquierda de la raíz aórtica 
 Grosor del tabique interventricular 
 Pared posterior del ventrículo izquierdo 
 Diámetro y volumen telediastólico del ventrículo izquierdo 
 Índice Ao/Ai 
 Índice h/r 
 Índice de hipertrofia septal asimétrica  
 Índice de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo  
 La masa ventricular 
 Además se registraron los valores de la frecuencia cardíaca. 

Resultados y discusión: 

Como parte del proyecto Interacción social se planificaron las pruebas médicas desde el 
inicio de la preparación para el macrociclo para poder participar en los juegos escolares 
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de remo. Los investigadores y el grupo de trabajo del laboratorio cardiovascular, ubicado 
en el Centro provincial de medicina del deporte (CEPROMEDE) de Matanzas se reunió 
con el grupo provincial de Cardiología de nuestra provincia para puntualizar los objetivos 
que se pretendía en la investigación e informar el cronograma de realización de las 
pruebas, las cuales se realizaron en el departamento de Cardiología del Hospital 
Pediátrico de Matanzas. Después de aplicadas las pruebas, este grupo multidisciplinario 
recopiló, procesó, organizó la información y arribó a los siguientes resultados: 

 

 

 

Resultados de la electrocardiografía: 

 El eje eléctrico se determina a partir del predominio positivo o negativo del QRS 
en las derivaciones de miembros bipolares DI y DIII. Los resultados de manera 
general arrojan que la determinación del eje eléctrico del corazón se encontraba 
en una posición normal. 

 La posición eléctrica registrada en el deportista investigado se encuentran en la 
posición vertical, ya que las derivaciones más isodifásicas es DI. En cuanto a la 
posición del corazón se encuentra en los -90º.  

 Los hallazgos electrocardiográficos más significativos son: la aparición de la, la 
Onda T mayor de un tercio de la Onda R y la Onda S con aumento en voltaje y 
modificación de su morfología (mellada, empastada o aberrante), lo que coincide 
con otras investigaciones realizadas (Gallardo, 2011; Gallardo y García, 2019). 

 Otro de los resultados que se muestran son los diagnósticos a partir de la 
frecuencia cardíaca, en donde se observa que una bradicardia sinusal severa (42 
latidos/minuto). Esto es considerado como adaptación cardiovascular al 
entrenamiento deportivo. El remero basa su preparación sobre la base del 
desarrollo de la capacidad aeróbica, que conllevan a adaptaciones fisiológicas 
extremas para aclimatarse al nuevo régimen de trabajo. El sistema cardiovascular 
debe adaptarse a los altos volúmenes de sangre que tiene que bombear el 
corazón, lo que se conoce como la autorregulación del corazón o Ley de Frank 
Starling (Guyton y Hall, 2001), permitiendo un ensanchamiento de las cavidades 
del corazón. La autorregulación del corazón de estos deportistas durante cada una 
de las sesiones de entrenamiento, le permite tener un mayor volumen sistólico con 
menor frecuencia cardíaca, lo que representa una economía para el corazón. Las 
bradicardias que presentan estos deportistas no son estados patológicos sino 
respuestas adaptativas de asimilación de las cargas de entrenamiento deportivo.  
(Gallardo y García, 2019) 
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 Complejo QRS: el entrenamiento deportivo del remo potencia las modificaciones 
funcionales en los ventrículos en especial del izquierdo. 

 Onda T: Según los planteado por Gallardo y colaboradores (2017), coinciden que 
la Onda T mayor de un tercio de la Onda R, obedece al trabajo multivariado que 
realizan este deportista por los diferentes sistemas energéticos le permiten mejorar 
la eficacia del corazón (disminución de la frecuencia cardíaca) y la fortaleza del 
mismo a través del engrosamiento de las paredes del mismo (aumento del voltaje 
de la Onda S en precordiales derechas) lo cual genera dos vectores de 
repolarización en las fibras de Purkinje (aumento de la Onda T) y a largo plazos 
estas modificaciones crean adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento 
deportivo. (Gallardo et al., 2017)    

Como se puede observar en los resultados, los hallazgos electrocardiográficos 
encontrados pertenecen a los ventrículos, en especial, del izquierdo y otros de los 
procesos fisiológicos que se favorece es la diástole del corazón con los hallazgos 
detectados.  

 

Resultados de la ecocardiografía: 

Tabla 1. Variables morfológicas a partir del ecocardiograma del remero investigado. 

Variables Media 

Masa miocárdica (g) 278 

Diámetro de la raíz aórtica (mm) 31 

Diámetro de la aurícula izquierda (mm) 31 

Tabique interventricular (mm) 10 

Pared posterior del ventrículo izquierdo 
(mm) 

17 

Diámetro telediastólico del ventrículo 
izquierdo (mm) 

52,93 

Índice h/r 0,37 

Índice de Hipertrofia Septal Asimétrica 1,02 

Índice de Hipertrofia Concéntrica de 
Ventrículo Izquierdo 

0,42 

Índice Ai/Ao 1,00 
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El conocimiento previo de que el trabajo aerobio realizado sistemáticamente, conduce a 
una dilatación fisiológica de las cavidades, mientras que aquel en el que predomina la 
fuerza, es capaz de producir hipertrofia, ha dado lugar a que las desviaciones en uno u 
otro sentido se comenzarán a considerar como posibles indicadores del tipo de 
preparación recibido por el sujeto. Esos cambios son los que hacen posible que el 
corazón entrenado pueda realizar un esfuerzo mayor y por un tiempo en algunos casos 
muy prolongado (Almenares et al., 2006). 

La raíz aórtica (Ao) puede aumentar como consecuencia de los volúmenes que a través 
de ella se eyectan y en todos los casos de este estudio se encuentra, entre los 20-37 mm 
(31 mm) propuestos como rango de la normalidad. 

El diámetro de la aurícula izquierda puede aumentar por los volúmenes grandes que 
recibe, con el trabajo físico y como adaptación a las cargas de entrenamiento puede 
alcanzar un aumento del 16% en el diámetro transverso. Su aumento puede también 
indicar que hay regurgitación, por lo que siempre que exista se debe descartar el prolapso 
de la válvula mitral y realizar estudios dinámicos. El valor mostrado por el remero es de31 
mm, de manera que se encuentran dentro de los rangos de la normalidad establecidos 
en 19-42 mm. 

Existen límites clínicos para la pared posterior del ventrículo izquierdo por encima de los 
cuales se sospecha miocardiopatía hipertrófica y una “zona gris” de 13-15 mm. Pueden 
ser normales los que alcanzan los 16 mm y hasta 18-19 mm cuando en deportistas 
corpulentos con gran capacidad aerobia, estos límites dejan escaso margen de 
diferenciación con una hipertrofia patológica primaria o secundaria a hipertensión o 
sobrecarga. El comportamiento de esta variable en el remero, se corresponde con un alto 
trabajo para el desarrollo de la fuerza, sin exceder las expectativas de acuerdo con los 
resultados de otros investigadores y es inferior al de otras muestras de deportes 
combinados, encontrándose por debajo de los límites propuestos.   

La masa miocárdica incluye la medición de los valores del septum interventricular y de la 
pared posterior del ventrículo izquierdo, su endocardio correspondiente; y la medición del 
diámetro diastólico del ventrículo izquierdo se mide desde el borde endocárdicoseptal 
hasta el borde endocárdico de la pared posterior, sin incluir el endocardio septal ni 
parietal, y por supuesto que estas mediciones se realizan al final de la diástole ventricular, 
o sea al inicio del complejo QRS (Rabassa, 2008). Los valores medios aceptados 
reportados en la literatura para deportistas del sexo masculino se fijan entre los 194-325 
gr. Los resultados evidenciados se ajustan a sujetos entrenados, de modo que existe una 
buena preparación física. 

Ciertos índices son utilizados en la clínica (relacionando dimensiones entre sí) pueden 
ser útiles en el ámbito de la medicina del deporte, para evaluar la preparación. Entre ellos, 
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el de la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo (IHCVI), el de la hipertrofia septal 
asimétrica (IHSA) y el índice h/r. La observación de su comportamiento en los deportes 
de diferentes demandas energéticas, ha hecho que su utilidad trascienda los límites del 
diagnóstico de entidades que es necesario descartar, como posibles causas de muerte 
súbita en el deportista, y se ha visto que también es posible utilizarlos como indicadores 
del tipo de preparación predominante. 

Índice de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, normalmente de 0,30-0,45 y que 
en deportes predominantemente anaerobios puede ser mayor de 0,45. El valor 
encontrado en este estudio es de 0,42 y está encaminado fundamentalmente al desarrollo 
de la potencia y capacidad aerobias. 

En el índice de Hipertrofia Septal Asimétrica se relacionan los grosores del septum y de 
la pared posterior, que sirven para el diagnóstico de esa patología y se consideran 
normales valores de 0,9-1,3, un valor superior a esto indica un enlentecimiento del llenado 
del ventrículo izquierdo. El valor observado se encuentra en 1,02. 

El índice h/r para los deportistas cubanos de diferentes disciplinas, se encuentran entre 
0,32 y 0,40 y se considera un indicador de la preparación física que predomina en el 
sujeto. Valores mayores de 0,36 se observan en el predominio anaerobio y menores de 
0,32 indican un predominio aerobio (Anillo et al., 2016). Los resultados obtenidos en este 
estudio son de 0,84. El entrenamiento anaerobio produce una sobrecarga de presión por 
aumento de la resistencia del sistema circulatorio movilizando menos sangre que el 
entrenamiento aerobio, pero con una mayor resistencia vascular periférica. El resultado 
final es la expresión del proceso a nivel microscópico consistente en la replicación en 
serie de los sarcómeros con elongación de las fibras musculares. En consecuencia, se 
produce el aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo, con muy poca o sin 
dilatación.  

El Índice Ai/Ao: Es la relación que existe entre las variables aurícula izquierda y la raíz 
aórtica y que para la muestra de deportistas se considera como valores normales, una 
relación de 1,2-2. Los valores se encuentran dentro del rango de normalidad. 

 
Conclusiones 
Se logró realizar la valoración electrocardiográfica y ecocardiográfica del campeón 
nacional del remo escolar.Para ello se estudió al campeón nacional de los Juegos 
Escolares del año 2019. Los principales resultados desde el aspecto fisiológico arrojaron 
una bradicardia sinusal severa (funcional), con trastornos electrocadiográficos del lado 
izquierdo del corazón, en especial del ventrículo. Los estudios ecocardiográficos informan 
sobre la morfología del corazón del deportista investigado, de manera que expresan una 
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gran capacidad aeróbica y anaeróbica, lo que denota la corpulencia del deportista y 
soportan sus altos resultados.   
 
Referencias Bibliográficas 

Alburjas Rojas I. (2012). Comportamiento del lactato y frecuencia cardiaca durante un 
test escalonado al equipo nacional de Canotaje Venezolano. San Juan de los 
Morros (República Bolivariana de Venezuela): Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”. [Tesis de Maestría en 
Control Médico del Entrenamiento Deportivo]. 

Almenares, MA, Berovides, O., Silva, J., González, J. y Vargas, ER. (2006). Evaluación 
ecocardiográfica en judocas olímpicos. Revista Internacional de Medicina y 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Vol. 6 (21) (pp. 1-16). 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista21/artecojudo27.htm 

Anillo, RI, Villanueva, E. y García, O. (2016). La Medicina del Deporte, un pilar del 
rendimiento deportivo. Editorial Deportes. 

Gallardo, A. (2011). Hallazgos electrocardiográficos que presentan los lanzadores del 
equipo de Béisbol de Matanzas. Ponencia en un evento internacional. Granma. 

Gallardo, A. y García, A. (2019). Hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos que 
presentan los jugadores de béisbol de Matanzas. IX Convención Científica 
Internacional CIUM 2019. 

Gallardo, A., Mejías, GA, Álvarez, A. y García, A. (2017). Hallazgos electrocardiográficos 
que presentan jugadores de Futsal de la liga profesional venezolana en 
temporada 2013-14. Revista Cubana de Medicina del Deporte y la Cultura 
Física. Vol. 12, No. 1. 

Guyton, A. y Hall, JE. (2001). Tratado de Fisiología Médica. Ed.10 Mississippi and 
Missouri, Editorial McGraw Hill. 

Morente, M., Amengual, M. (2005). Variantes electrocardiográficas de la normalidad. 
Madrid, Editorial Médica Panamericana. 

Rabassa, M. (2008). Modificaciones de las variables ecocardiográficas durante el período 
preparatorio en deportistas escolares de triatlón. Tesis en opción al Grado 
Científico de Doctora en Ciencias de la Cultura Física.  

Roca, R, Smith, V., Paz, E., Losada, J., Serret, B., et al. (2002). Quinta parte: 
Enfermedades del sistema circulatorio. Capítulos 24, 25 y 26. En su: Temas de 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista21/artecojudo27.htm


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Medicina Interna. Tomo I. 4 ed. Ciudad de la Habana, Editorial Ciencias 
Médicas.(p. 247-303). 

 

 

  



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

EL EFECTO DE RINGELMANN Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 
FUNCIONAL DE LOS REMEROS  
 
Autores:  
Lic. Cruz Elvira de la Fuente Vizcay                                                         
Dr. C. Abel Gallardo Sarmiento 
Lic. Heeydi de la Caridad Martínez Ferrer 
Dirección de correo electrónico: cruz.fuentes@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Universidad 
de Matanzas. 
 
Resumen  

El efecto de Ringelmann es un proceso de la psicología social en la que se ha podido 
demostrar que los esfuerzos individuales en un colectivo no garantizan un mayor 
rendimiento. En el deporte de remo son escasos los estudios encaminados a demostrar 
la incidencia de este efecto y ninguno a buscar la solución al problema. La finalidad de la 
investigación fue: determinar la incidencia del efecto de Ringelmann en los remeros 
Indoor. Se utilizó un diseño experimental para evaluar la influencia de las variables 
ejecución y rendimiento, este se aplicó en dos momentos, las pruebas individuales se 
realizaron en la Academia de Remo y la segunda, en el IV Campeonato de 
Remoergometría en las modalidades individuales y por equipo. Los resultados del estudio 
confirman la existencia del efecto Ringelmann avalados por una pérdida importante de la 
intensidad en vatios y las calorías gastadas en la modalidad de equipo. 

Palabras clave: Efecto de Ringelmann, remo, remoergómetro. 
 
Abstract  

The Ringelmann effect is a process in social psychology in which it has been shown that 
individual efforts in a group do not guarantee higher performance. In the sport of rowing, 
there are few studies aimed at demonstrating the incidence of this effect and none to find 
a solution to the problem. The purpose of the research was: to determine the incidence of 
the Ringelmann effect in Indoor rowers. A experimental design was used to evaluate the 
influence of the execution and performance variables, this was applied in two moments, 
the individual tests were carried out in the Rowing Academy and the second, in the IV 
Rowerergometry Championship in individual and team modalities . The results of the study 
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confirm the existence of the Ringelmann effect supported by a significant loss of intensity 
in watts and calories expended in the team mode. 
 
Key words: Ringelmann effect, rowing, rowing machine. 
 
INTRODUCCIÓN  
El control médico del entrenamiento deportivo constituye un aspecto de vital importancia, 
por cuanto se realizan múltiples acciones encaminadas a la observación médico 
biológicas  y psicológicas del deportista, apoyadas en diferentes ciencias como en la 
fisiología, biomecánica, bioquímica, cineantropometría, clínica, psicología, entre otras 
dirigidas a conocer y preservar el estado de salud del deportista, así como, precisar el 
impacto que producen las cargas de entrenamientos sobre el organismo de estos y su 
nivel de rendimiento. 

El remo es un deporte escasamente estudiado en el campo de la Psicología, si bien hay 
algunos estudios de intervención para medir la acción individual, es decir cuando se 
compite un remero en un bote denominado skiff (Jaenes-Amarillo, 2016), (Jaenes, 2002), 
(Jaenes et al., 2012), (Jaenes et al., 2010), todavía son insuficientes los estudios en las 
modalidades de equipo. Se debe tener en cuenta, que la mayoría de los eventos del remo 
se realizan en equipo, debido a que lo frecuente es hacerlo en botes de dos, cuatro u 
ocho con timonel. En la actualidad es polémica la utilización del término de equipo en el 
remo, debido a la duda de ciertos criterios de si dos son en realidad un equipo (Checa y 
Bohorquez, 2016). 

En oposición a esta última afirmación Abascal plantea que: “Un equipo deportivo es un 
grupo especial, con identidad propia, en el que se ha predefinido un objetivo común que 
implica una cooperación entre sus componentes” (Abascal, 2017). 

Existen varias modalidades del remo que se basan en el trabajo grupal, ya que es un 
deporte de equipo. Un deporte de equipo puede entenderse como “aquel deporte en los 
que se participa o compite en equipo, entendiendo como equipo la unión de varios 
jugadores para conseguir un mismo objetivo, realizando una serie de acciones 
reglamentadas en colaboración, cooperación y participación de todos, tratando de vencer 
la oposición de los contrarios o adversarios que igualmente se organizan en equipo con 
el mismo fin” (Parlebas, 1989). 

Además, el concepto de “equipo” implica un compromiso por parte de los deportistas que 
lo forman, en este caso remeros, y un grado de aportación en forma de esfuerzo, los 
cuales están unidos al ambiente que se da en el equipo. A este ambiente afectarán 
diferentes factores, así como el apoyo social, entendida como la preocupación por que 
mis compañeros estén bien; la cercanía e identificación como un equipo; imparcialidad 
general según Anshel (1990) [citado en: (Abascal, 2017)]; objetivos y metas comunes; 
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actitud positiva e intencionalidad detectada en los estudios de Anshel (1995) [citado en: 
(Abascal, 2017)]. 

Cuando los rendimientos de las variables fisiológicas estimadas son superiores desde el 
punto de vista individual, sobre los resultados grupales o del equipo se reconoce la 
presencia del “Efecto Ringelmann”, que se concebía como “la disminución de la actuación 
media individual a medida que aumenta el tamaño del grupo” (Blanco, 1996). En un 
principio, Ringelmann afirmó que esto se debía a la pérdida de coordinación y a la falta 
de motivación en los sujetos que participaban, dando mayor importancia a la pérdida de 
coordinación. 

Por su parte Ingham  planteaba que: es la falta de motivación para el trabajo en grupo la 
mayor causa del descenso del rendimiento individual, el cual repercute, como es obvio, 
en el rendimiento del grupo. A este fenómeno se le denominó como “Pereza Social u 
Holgazanería Social”. La holgazanería social, entendida como la reducción del esfuerzo 
individual en grupo, tiene lugar en todos los tipos de grupos, por lo que en los grupos 
deportivos no es ninguna excepción (Ingham et al., 1974). 

Julen Emezabal: “…demuestra que el efecto Ringelmann se ha dado en el remo (…), 
corroborando que cuanto más grande es el grupo, más difícil es para los individuos 
contribuir con su esfuerzo al logro común” [Citado en: (Abascal, 2017)]. 

El objetivo general es: Determinar la incidencia del efecto de Ringelmann en los remeros 
Indoor.  

DESARROLLO 
Muestra:  

La muestra quedó integrada por 19 remeros del sexo masculino de la Academia 
Provincial de Remo de Varadero, 11 de la categoría escolar y 8 de la juvenil. La muestra 
investigada posee una edad promedio  14,25 ± 0,85 años. La muestra es no probabilística 
y el criterio de selección de la muestra fue el intencional por cuota. El tamaño de la 
muestra es del 65% de la población de remeros del sexo masculino. El criterio de 
inclusión de la muestra fue el siguiente: haber realizado como mínimo 4 controles en el 
remoergómetros y haber participado en el Campeonato Nacional de Remoergometría de 
Varadero. 

Procedimientos:  

Se utilizó un diseño pre-experimental, puesto que no se realiza una asignación aleatoria 
de los sujetos a las distintas condiciones experimentales. Los sujetos fueron medidos 
según una estrategia longitudinal en las diferentes condiciones de la variable 
independiente. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de las variables 
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ejecución (en condiciones: individual y en equipo) y rendimiento que se expresa en la 
potencia en vatios, las calorías consumidas en 2000 metros. 

Medios utilizados:  

Antes de comenzar el protocolo del test se informó a los sujetos sobre la finalidad del 
estudio. Se obtuvo un consentimiento informado firmado por los responsables del estudio. 

Se realizaron dos test de esfuerzo máximos a cada sujeto, uno individual y otro en grupo, 
utilizando cuatro remoergómetros, Concept-2 Remo Indoor, Modelo D PM5.  

 

                                                               

Figura 2. Remoergómetro Modelo AC Concept 2 PM5 

Este ergómetro cuenta con un software, que proporciona los siguientes parámetros: 
tiempo total, boga (paladas por minuto), intensidad del trabajo en vatios, calorías y 
calorías hora. Este modelo Indoor cuenta con la capacidad de almacenar todos estos 
datos para su posterior análisis. Una pantalla, en la que se muestran los datos durante el 
esfuerzo, permite al remero contar, en todo momento con una retroalimentación de su 
ejecución. 

Las pruebas se llevaron a cabo en dos momentos: las pruebas individuales en la 
Academia de Remo, un espacio conocido por los remeros, en el que suelen entrenar y 
se sienten cómodos y se realizó la segunda medición en el IV Campeonato de 
Remoergometría en las modalidades individuales y por equipo. El máximo esfuerzo se 
consiguió gracias a las explicaciones de la importancia de su implicación en la realización 
de ambas pruebas, con la finalidad de estar lo mejor preparado posible para las siguientes 
competiciones. Además, se les explicó el procedimiento: una prueba de 2000 metros 
primero en ejecución individual y en la segunda medición, en grupo. Antes de la 
realización de cada prueba (individual y grupal), los sujetos realizaron el calentamiento 
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habitual consistente en la realización del propio gesto técnico en el remoergómetro 
durante unos 10 minutos. 

En ambas pruebas un investigador facilitó las mismas instrucciones a cada uno de los 
sujetos. Se les pidió rendir a la máxima intensidad y sin la presencia de los otros 
compañeros; las instrucciones fueron las mismas para todos los remeros.  

Al culminar la prueba se registró con un pulsómetro la frecuencia cardíaca final, al primer 
y quinto minuto de la recuperación. 

Para autoevaluar el esfuerzo tras cada ejecución, se utilizó la escala de percepción de 
esfuerzo de Borg, con la que los remeros se puntuaron en una escala de 6 (ausencia de 
esfuerzo) hasta 20 (Bien, bien fuerte). Se administró inmediatamente detrás de cada una 
de las pruebas.  

Procedimientos estadísticos:  

Se realizaron estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, frecuencia y 
porcentajes) para cada variable, para ello se utilizó el programa Excel del paquete Office 
para Windows. Posteriormente se realizaron comparaciones entre las ejecuciones del 
mismo remero a nivel individual y colectivo, mediante el uso del paquete estadístico SPSS 
22.0, para ello se utilizaron las pruebas estadísticas no paramétricas para muestras 
relacionadas de Wilcoxon y McNemar, poniendo a prueba las hipótesis con un nivel de 
significación del 0.05 (p < 0.05). 

Resultados y discusión: 

Tabla 1. Resultados de cada categoría (escolar y juvenil) en cada una de las dos 
condiciones experimentales 

Categoría Prueba 
Vatios 

(W) 
Boga Calorías 

Escala de 
Borg 

Frecuencia 
Cardíaca 

Final 

FC al 
primer 
minuto 

(Recup.) 

FC al quinto 
minuto 

(Recup.) 

Escolar 
Individual 271,44 29,23 144,00 19,82 199,75 164,69 121,67 

Equipo 236,25 32,59 120,54 18,35 186,36 156,96 105,84 

Juvenil 
Individual 267,62 28,86 139,76 19,78 199,71 163,48 121,67 

Equipo 256,12 28,41 133,45 19,05 190,73 156,24 115,56 

Estudios realizados por (Jaenes Sánchez et al., 2018) aseguran que el efecto de 
Ringelmann no se presentó en remeros de la categoría élite analizados. Los autores 
plantean que este resultado podría ser achacado a que los remeros se entregasen más 
a fondo cuando compitieron como grupo, pero ellos no consideran que haya sido así, 
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dado que la frecuencia cardíaca final media de la prueba individual (180,75 
latidos/minuto) es prácticamente la misma que la de la prueba de equipo (181 
latidos/minuto); por otra parte, el orden en la realización de las pruebas, primero la 
individual y después la de equipo, ha podido influir en la ausencia de efecto Rigelmann 
debido a que el tiempo de recuperación entre ambas pruebas fue de 45 minuto lo que 
genera un nivel de cansancio residual. 

Los resultados obtenidos por los remeros de la Academia de Remo de Varadero 
confirman la existencia del efecto Ringelmann en ambos equipos, que coinciden con los 
estudios por (Jaenes-Amarillo et al., 2016) realizados en remeros más jóvenes y menos 
experimentados. Puede comprobarse en la frecuencia de paletadas o de la boga, que los 
resultados son similares e incluso se eleva en la categoría escolar pero con una pérdida 
importante de la potencia en vatios y las calorías gastadas. Por tanto, teniendo en cuenta 
lo anterior, vale la pena resaltar las palabras de Weimberg y Gould (1996) [citado en: 
(Abascal, 2017)] para asegurar que “la suma de las individualidades de un equipo no nos 
anticipa ni predice su rendimiento deportivo. No sólo las destrezas individuales deben ser 
tenidas en cuenta, sino los procesos de interacción grupal”. 

En la percepción del esfuerzo, los estudios realizados por (Jaenes-Amarillo et al., 2016), 
coinciden en estar más agotados durante regata individual, avalado por el 89,78% que 
manifestaban estar más fatigado. Los remeros de la categoría escolar percibieron bien, 
bien fuerte el esfuerzo, que disminuyó significativamente en la prueba de equipo. El valor 
de la frecuencia final confirma lo expresado en la escala de Borg, al disminuir en más de 
13 y 8 latidos por minuto, en las categorías escolar y juvenil, respectivamente. El impacto 
de lo realizado se observa en la valoración de la recuperación en donde se pueden 
apreciar índices de recuperación más elevados en la modalidad de equipo, lo cual nos 
indica que la magnitud del esfuerzo es notablemente menor. 
 
Conclusiones 

En la investigación durante el Campeonato Nacional de Remoergometría se pudo 
constatar que los remeros de la Provincia de Matanzas exhibieron superiores resultados 
en las competencias individuales que en los eventos de dobles y relevos, lo cual evidencia 
la presencia del Efecto de Ringelmann en dichos deportistas comprobando que la suma 
de los esfuerzos individualidades de un equipo no nos anticipa ni predice su rendimiento 
deportivo. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
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Resumen  
El remo es un deporte invariable, cíclico, de resistencia, con un alto consumo de oxígeno 
en donde predomina el sistema energético aeróbico. El presente trabajo se realizó con el 
objetivo de valorar el rendimiento funcional y la optimización morfológica de los remeros 
matanceros. La valoración del rendimiento funcional, consiste en la evaluación objetiva 
de las capacidades funcionales de un sujeto para realizar una tarea deportiva o motriz y 
la optimización morfológica sirve para evaluar el estatus de entrenamiento, la presión 
selectiva y la selección de talentos.  En la investigación se estudiaron a 25 remeros de la 
Academia de Varadero a los cuales se les aplicó el test máximo de 2000m en 
Remoergómetro y modelo de rendimiento de la cineantropometría. Los principales 
resultados arrojaron que el porciento de grasas fue bueno, pero con un índice de lastre 
elevado. La potencia de rendimiento demostró su relación con las variables de la 
valoración del rendimiento funcional avalado por las correlaciones y la regresión lineal, 
siendo un elemento determinante en la optimización morfológica. Además se 
establecieron los percentiles en función de la potencia de rendimiento.  

Palabras clave: valoración del rendimiento funcional, composición corporal, modelo de 
rendimiento, cineantropometría, remo.  
 
Abstract  
Rowing is an invariable, cyclical, endurance sport with high oxygen consumption where 
the aerobic energy system predominates. The present work was carried out with the 
objective of evaluating the functional performance and the morphological optimization of 
the Matanzas rowers. The assessment of functional performance, consists of the objective 
evaluation of the functional capacities of a subject to carry out a sports or motor task and 
morphological optimization serves to evaluate the training status, the selective pressure 

mailto:abel.gallardo@umcc.cu


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

and the selection of talents. In the research, 25 rowers from the Academy of Varadero 
were studied, to whom the maximum test of 2000m in Rowergometer and 
kineanthropometry performance model were applied. The main results showed that the 
fat percentage was good, but with a high ballast index. The performance power 
demonstrated its relationship with the variables of the functional performance assessment 
supported by correlations and linear regression, being a determining element in 
morphological optimization. In addition, the percentiles were established based on the 
performance power. 
 
Keywords: functional performance assessment, body composition, kinanthropometry 
performance model, kinanthropometry, rowing. 
 
Introducción  

El remo se caracteriza por ser prácticamente la única competencia deportiva en la cual 
son los músculos de los brazos y del tronco los que participan fundamentalmente en los 
esfuerzos de resistencia, destacándose los músculos de la espalda, abdomen, pecho y 
hombros en la ejecución donde la musculatura de las extremidades inferiores no tiene 
gran intervención en la dinámica del evento (Alburjas, 2012). Por ello es importante 
conocer todas las características funcionales y del desarrollo físico que inciden en el 
rendimiento de los remeros, para de esta manera poder predecir: ¿Cuáles de nuestros 
deportistas poseen las condiciones para este deporte? 

Para ello debemos conocer cómo se clasifica este deporte:  
 Se clasifican como un deporte de resistencia con un alto consumo de oxígeno  
 Desde el punto de vista de la Fisiología es invariable  
 Desde el punto de vista bioquímico mixto pues posee un 70% de componente 

aeróbico y un 30% anaeróbico 
 Por el análisis biomecánico de sus movimientos se denomina como un deporte 

cíclico. (Alburjas, 2012) 

El control biomédico del entrenamiento deportivo (CBED) es la ciencia que va a facilitar 
al entrenador remo el conocimiento de todas las variables biológicas que inciden en el 
rendimiento deportivo y en la salud del remero.  El CBED constituye un aspecto de vital 
importancia, por realizar múltiples acciones encaminadas a la observación médico 
biológicas del deportista, apoyadas en diferentes ciencias como la fisiología, 
biomecánica, bioquímica, cineantropometría, clínica, entre otras dirigidas a conocer y 
preservar el estado de salud del deportista así como precisar el impacto que producen 
las cargas de entrenamientos sobre el organismo de estos y su nivel de rendimiento. 
(Rives, 2010).  
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Dos de las herramientas fundamentales del CBED son la valoración funcional del 
deportista y el estudio del desarrollo físico y constitucional, y dentro de esta última la 
determinación de la composición corporal a partir de la cineantropometría y la 
bioimpedancia eléctrica. 

La valoración del rendimiento funcional, consiste en la evaluación objetiva de las 
capacidades funcionales de un sujeto para realizar una tarea deportiva o motriz, es un 
proceso que requiere una atención permanente y sistemática durante todas las etapas 
de preparación de los deportistas. (Cueto, 2009). 

La ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry), define la 
cineantropometría como: “la especialización científica relacionada con la medición del ser 
humano en su múltiple variedad de perspectivas morfológicas, su aplicación al 
movimiento y los diversos factores que influencian al mismo, incluyendo los diferentes 
elementos de la composición corporal, medidas corporales, proporciones, composición, 
forma y maduración, habilidad motora y capacidad cardiorrespiratoria y la actividad física 
que incluye tanto a las de tipo recreativo como la práctica de deportes altamente 
especializados” (Herrero, 2004). 

La composición corporal es uno de los componentes más utilizado en la actualidad del 
deporte y en especial, del remo. Puede ser definida como: “la combinación de tantos 
componentes químicos como estructurales que comprenden la totalidad del organismo. 
Químicamente pueden discriminarse en términos de tejidos, masas, órganos o 
subsistemas orgánicos” (Fernández, 2006). 

En la composición corporal existen diferentes modelos que permite evaluar cada una de 
las estructuras corporales. A continuación se desglosará dos de los modelos existentes: 

En el modelo de 4 componentes o tetracompartimental (graso, residual, óseo y muscular) 
de Drinkwater y Ross siguieron la estrategia de proporcionalidad de Phantom de Ross y 
Wilson. El fraccionamiento de los componentes del peso del phantom fue arbitrario, lo 
cual fue subsanado por Donald Drinkwater y sus colaboradores (1984) con una estrategia 
basada en la validación del método original de Matiegka y la sustitución de sus 
coeficientes, el error para la estimación de la masa muscular bajó desde 11,5% a 3,2%. 
En 1989, De Rose y Guimarães propusieron una modificación del método 
tetracompartimental (peso graso, óseo, muscular y residual) en el que se obtiene el 
componente muscular de forma indirecta. La estimación del componente graso se realiza 
a través de la fórmula de Faulkner de 1967, el peso óseo a partir de la fórmula de Rocha 
y el residual a partir del múltiplo de Wurch que multiplica al peso corporal. 

El modelo de rendimiento (Gallardo, 2020) incorpora el peso lastre que integró los 
componentes menos activos como las vísceras, tejido adiposo y la piel y declaró peso de 
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rendimiento a los elementos asociados al desarrollo físico como son la masa muscular y 
masa ósea, estos elementos integran el modelo de rendimiento (Gallardo et al., 2019b) 

La unión de estos dos modelos permite acercar al entrenador a la optimización 
morfológica del deportista. La optimización morfológica (basada en el perfil) es un 
concepto útil para evaluar el estatus de entrenamiento, la presión selectiva y la selección 
de talentos en deportistas hombres y mujeres (Carvajal, 2012).  

 
 
Desarrollo 

Materiales y métodos:  

Se realizó la investigación en la etapa de preparación física pre-competitiva (mayo-junio 
de 2019), se seleccionó una muestra no probabilística integrada por 25 remeros de la 
Academia de remo de Varadero, 18 del sexo masculino y 7 del femenino. La muestra 
investigada exhibe una edad de 14,60 ± 1,08 años, con una estatura de 179,50 ± 6,04 
cm y un peso corporal de 66,75 ± 7,24 kg, como valores promedio (media aritmética).  

El criterio de selección es el intencional por cuotas, los cuáles se determinaron a partir 
de los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. A continuación se describen los 
criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: Debe saber remar, un año de experiencia como mínimo y ser 
remero de las categorías escolar o de la juvenil. 

Criterios de exclusión: No haber culminado el test de 2000 metros en remoergómetro, ser 
de nuevo ingreso en el deporte y/o estar en estado patológico o en sobreentrenamiento. 

Modo de recolección de los datos y variables a controlar:  

Antes de comenzar el protocolo del test máximo se informó a los sujetos sobre la finalidad 
del estudio. Se obtuvo un consentimiento informado firmado por los responsables del 
estudio. A estos remeros se les realizó un estudio cineantropométrico que comprendió la 
evaluación de su peso corporal, estatura, talla sentado, 5 diámetros, 3 alturas y 4 
circunferencias. Para la obtención de los datos primarios se aplicó la metodología 
recomendada (ISAK, 2001; Marfell-Jones et al, 2006) con doble (valor medio), en todos 
los casos se evaluó el error técnico de la medición el cual se mantuvo dentro de los límites 
aceptados. Se registraron los siguientes elementos de la composición corporal: 
determinación del porciento y peso corporal (por el método de bioimpedancia eléctrica) y 
el peso residual (Fórmula de Wurch). Del modelo de rendimiento se calcularon el peso 
lastre y de rendimiento (Gallardo, 2020). Además se calcularon el índice de lastre y la 
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potencia de rendimiento (Gallardo, 2020) desplegada en el test de remoergometría de 
2000 metros.  

En la valoración del test máximo de 2000 metros en remoergómetro, se utilizó un 
remoergómetro Concept 2 PM5. La metodología del test se abordó por el siguiente 
protocolo: se realiza un calentamiento de 10 minutos y en el Remoergómetro con una 
carga de 10 minutos al 85% de la máxima intensidad, luego se da una pausa de 
recuperación de 60-90 segundos para aplicar el test máximo sobre 2000 m (con 
arrancada al máximo) y por último se utiliza la fórmula de Leger, Mercier y Gauvin 
(Gallardo et al., 2019a) adaptada a este test. 

Se utilizaron los siguientes materiales: Remoergómetro Concept 2 PM5, pulsómetro 
Beurer, bioimpedanciómetro marca Omron y un set de cineantropometría. 

Procedimientos estadísticos: Se realizó el análisis de estadísticos descriptivos como el: 
rango, valores mínimos y máximos, media, desviación estándar, varianza, asimetría y 
curtosis estandarizada. Se confeccionaron tablas de frecuencias que comprendieron los 
valores de la correlación de rho de Spearman y de regresión lineal. Además se precisaron 
los datos obtenidos de las fórmulas de velocidad, el equivalente metabólico, el Máximo 
consumo de O2 (Relativo y Absoluto), el pulso de O2 y el Volumen de Eyección Sistólica, 
peso residual, peso lastre y de rendimiento,  el índice de lastre y la potencia de 
rendimiento. Se consideró la existencia de una diferencia estadísticamente negativa 
cuando el valor de p era menor o igual a 0,05 según lo estipulado por el algoritmo de 
Bukač. Los resultados y datos se presentaron en forma de tablas y figuras. 

Técnicas utilizadas: Los datos recopilados, se procesaron mediante la versión 24.0 del 
software SPSS Statistics® (Statical Package for Social Sciences) en la plataforma de 
Windows. 

 
Resultados y discusión:  

Tabla 1. Análisis descriptivo de la valoración funcional y del modelo de rendimiento para 
la determinación de la optimización morfológica. 

Variables Rango Mínimo Máximo 

Media 
Desviación 
estándar 

Varianza 
Estadístico 

Error 
típico 

MET 3,09 14,54 17,63 16,22 0,17 0,84 0,70 

VO2máx Relativo 10,83 50,88 61,71 56,78 0,59 2,94 8,62 

Pulso de Oxígeno 12,44 13,37 25,81 19,45 0,61 3,03 9,16 

Volumen de 
eyección sistólica 

128,49 105,83 234,32 168,64 6,25 31,26 977,11 
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% de grasas 20,70 6,10 26,80 16,72 1,00 5,00 25,01 

Peso graso 16,60 3,50 20,10 11,28 0,78 3,89 15,12 

Peso residual 8,89 10,87 19,76 15,52 0,43 2,16 4,65 

Peso lastre 19,30 17,24 36,54 26,80 1,02 5,10 26,00 

Peso de 
rendimiento 

17,41 30,22 47,63 39,96 0,78 3,88 15,05 

Índice de lastre 0,18 0,30 0,48 0,40 0,01 0,046 0,002 

Potencia de 
rendimiento 

102,72 125,13 227,85 176,40 5,28 26,42 697,77 

Fuente: SPSS Statistics® versión 24.0 

El máximo consumo de oxígeno relativo posee valores medios de 56,78 ± 2,94 mL-1/Kg-

1/min-1, lo que denota que el 16% de los remeros investigados se encuentre en la 
clasificación de bueno o bien y el restante 84% son clasificados de excelente según la 
edad y sexo. Sin embargo, cuando se analiza los valores normativos para el deporte de 
remo se puede apreciar que el 52% de los deportistas poseen la categoría referencial de 
insuficiente o por debajo del rango. Solo el 48% de los remeros se encuentran en el rango 
o de Bien; no se evidencia ningún remero en la categoría de Excelente o por encima del 
rango. El remero debe poseer un gran desarrollo del máximo consumo de oxígeno 
relativo, que le garantizará un rendimiento estable en la zona de trabajo aerobio con un 
VO2Máx/kg elevado durante 10 minutos, suficiente para la regata de 2000 metros. 
Existen dos deportistas con valores que rondan los 61 ml-1/kg-1/min-1. Estos valores del 
VO2máx/kg asegurará un adecuado mecanismo de obtención de energía por medio de 
la utilización del oxígeno para formar grandes cantidades de ATP provenientes de su 
cascada bioquímica, es decir, la inducción del acetil-coa para que permita la entrada del 
oxígeno a las mitocondrias, específicamente en las cresta mitocondriales, que 
constituyen las industrias por excelencia para el suministro de energía por vía aeróbica 
con comienzo en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o de Krebs, luego a la cadena 
transportadora de electrones y por último a la fosforilación oxidativa (Gallardo et al., 
2018). 

Esto recobra un gran valor ya que el remo se desarrolla a bajas velocidades de 
contracción, lo que implica que se movilicen del 70 al 75% de las fibras de contracción 
lenta, de ahí la importancia del metabolismo aeróbico en este deporte (Muniesa et al., 
2011).  Estas fibras poseen una elevada concentración de mioglobina (hemoglobina 
muscular) con la considerable disminución de los retículos sarcoplasmáticos 
(característicos en las fibras de contracción rápida) que van a facilitar el trabajo a 
intensidades moderadas luego de transcurridos un minuto y medio a los tres minutos, van 
a ser fundamentales en el rendimiento del remero (Gallardo et al., 2018). 
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Los resultados de la relación entre el pulso de oxígeno en su referencia al volumen de 
eyección sistólica sirven para determinar si el deportista se encuentra entrenado o no. El 
36% de la muestra se encuentra entrenado o medio y el restante 63% posee un nivel de 
entrenamiento alto, ya que los valores del volumen de eyección sistólica se poseen una 
media de 168,64 ± 31,26 mL/Lat. “Esta relación es la que garantiza que lleguen a los 
músculos y tejidos que están participando en la actividad física del remo, un volumen de 
sangre adecuado eyectado por el corazón en cada latido. En dependencia del nivel de 
entrenamiento que posea el remero; así van a ser las posibilidades fisiológicas para la 
disposición de energía para ser utilizado en la actividad, la disposición del volumen 
ventricular previo a la contracción, la calidad del proceso de la contractibilidad 
(inotropismo) de la pared muscular y resistencia a vencer (drag factor del 
remoergómetro)” (Gallardo et al., 2018). 

En la composición corporal se evidencia un porciento de grasas promedio de  16,72 ± 5% 
dentro de los rangos óptimos. Según la clasificación del % de grasas con respecto a la 
edad, esta se mantuvo con un mayor % de buena (40%), seguido del 30% que se 
encuentran en la escala de ideal. Como negativo se encuentran 2 remeros que presentan 
elevados % de grasa, sin llegar a la obesidad. 

La potencia es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo o la intensidad con 
la que la fuerza es ejercida. La potencia es una fórmula muy utilizada en la valoración 
funcional de tipo anaeróbica fundamentalmente el componente láctico. A su vez existe 
un grupo de detractores, debido a que esta puede ser falseada por los elementos de la 
composición corporal que no aportan directamente al movimiento o al rendimiento, como 
son el peso residual, la masa de piel y el peso corporal graso o masa adiposa. Los 
deportistas investigados poseen peso de lastre de 26,80 ± 5,10% y un índice de lastre de 
0,40±0,046. Por ello es vital la incorporación en esta fórmula de los elementos activos de 
la composición corporal para conocer la potencia real desplegada o de rendimiento en el 
test realizado. Los resultados de la potencia de rendimiento exhiben valores de 
176,40±26,42kgm/seg. 

Tabla 2. Resultados de la correlación de los momentos Rho de las variables del 
rendimiento funcional de la optimización morfológica analizada en los remeros de 
Varadero. 

  Tiempo  MET 
VO2 
REL 

PO2 VES 
Peso 
Lastre 

Peso de 
Rendimiento 

Índice 
Lastre 

Potencia 
Rendimiento 

Tiempo   -0,99** -0,99** -0,86** -0,86** -0,49* -0,77** -0,10 -0,91** 

MET -0,998**  1,00** 0,87** 0,87** 0,49* 0,78** 0,10 0,91** 
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VO2 REL -0,998** 1,00**  0,88** 0,88** 0,49* 0,78** 0,10 0,91** 

PO2 -0,86** 0,87** 0,88**  1,00** 0,74** 0,81** 0,31 0,88** 

VES -0,86** 0,874** 0,88** 1,00**  0,74** 0,81** 0,31 0,88** 

Peso Lastre -0,49* 0,49* 0,50* 0,74** 0,74**  0,29 0,85** 0,39 

Peso 
Rendimiento 

-0,77** 0,78** 0,78** 0,81** 0,81** 0,29  -0,24 0,96** 

Índice 
Lastre 

-0,10 0,100 0,10 0,31 0,31 0,85** -0,24  -0,11 

Potencia 
Rendimiento 

-0,91** 0,91** 0,91** 0,88** 0,88** 0,39 0,96** -0,11  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: SPSS Statistics® versión 24.0 

En la tabla 2 se observan estudios correlaciónales de las variables de rendimiento 
funcional y las del modelo de rendimiento para la optimización morfológica, en donde se 
aprecia una correlación muy fuerte negativa entre el tiempo del test y la potencia de 
rendimiento, lo cual es muy positivo y confirma la validez de la fórmula propuesta 
(Gallardo et al., 2019; Gallardo, 2020). El peso de rendimiento posee una correlación muy 
fuerte positiva, de manera que la relación es directamente proporcional con el equivalente 
metabólico, el máximo consumo de O2, el pulso de O2, el volumen de eyección sistólica 
y el peso de rendimiento. 

 
Figura. 1. Cálculo de los coeficientes de significación de regresión lineal de la potencia 
de rendimiento desplegada por los remeros durante el test de 2000m en Remoergómetro. 
Fuente: SPSS Statistics® versión 24.0 

En los resultados presentados en la figura 1 de la regresión lineal de la potencia de 
rendimiento concuerdan con lo expresado en la tabla 4, en la cual se ponderan tres 
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regresiones de importancia con un nivel de significación inferior al nivel 0,05. La regresión 
lineal de mayor importancia es la del peso de rendimiento, lo cual es justificable debido a 
que este se encuentra incluido en la fórmula de la potencia calculada. Se le otorga una 
regresión de importancia media  con el máximo consumo de oxígeno relativo y se clasifica 
como una regresión de menor importancia al tiempo realizado en el test realizado.  

Tabla 3. Percentiles de la potencia de rendimiento en remoergometría según el sexo de 
los remeros 

Percentiles 
Potencia de rendimiento 

Masculino Femenino 

05 125,13 133,07 

10 156,22 133,07 

25 171,36 137,89 

50 181,42 155,65 

75 202,24 171,22 

90 224,97 - 

Debido a la importancia que tiene la potencia de rendimiento para la valoración del 
rendimiento funcional y la optimización morfológica de los remeros, los autores proponen 
escala basada en los percentiles según el sexo. Esta va a orientar al entrenador sobre 
las posibilidades del deportista, en este caso el remero y su relación con el rendimiento 
deportivo. 
Todo lo anterior permite a los autores arribar a las siguientes conclusiones. 
 
Conclusiones 
 
Se logró realizar la valoración del rendimiento funcional y la optimización morfológica de 
los remeros matanceros. Para ello se estudiaron a 25 remeros de la Academia de 
Varadero a los cuales se les aplicó el test máximo de 2000m en Remoergómetro y el 
modelo de rendimiento de la cineantropometría. Se logró determinar que el porciento de 
grasas fue bueno, pero con un índice de lastre elevado. La potencia de rendimiento 
demostró su relación con los variables de la valoración del rendimiento funcional avalado 
por las correlaciones y la regresión lineal.    
 
Referencias Bibliográficas 
 
Alburjas Rojas I. (2012). Comportamiento del lactato y frecuencia cardiaca durante un 

test escalonado al equipo nacional de Canotaje Venezolano. San Juan de los 
Morros (República Bolivariana de Venezuela): Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”. [Tesis de Maestría en 
Control Médico del Entrenamiento Deportivo]. 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Carvajal, W. (2012). Bioantropología Deportiva. Implicaciones del estudio de la estructura 
física del deportista para la teoría y la práctica en Medicina del Deporte y 
ciencias a fin. Habana. 

Cueto, AA. (2009). Rendimiento físico y funcional del equipo cubano de judo femenino 
para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ciudad de la Habana (Cuba): 
Instituto Superior de Ciencias Médicas (Facultad de Medicina “Enrique 
Cabrera”) y el Instituto de Medicina del Deporte. [Tesis de Maestría en Control 
Médico del Entrenamiento Deportivo]. 

Fernández, D. (2006). Evaluación longitudinal de la composición corporal y del 
somatotipo en niñas gimnastas de Ciudad de La Habana. Ciudad de la Habana: 
Tesis de Maestría del Instituto Superior de Ciencias Médicas. Facultad “Enrique 
Cabrera”. 

Gallardo, A. (2020). Concepción de un modelo de rendimiento en la cineantropometría. 
Visión desde la asignatura control biomédico del entrenamiento deportivo. 
Capítulo de Libro. Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE). 

Gallardo, A.; Goberna, AV, Reyes, Y.; Díaz M. (2018). Rendimiento funcional de los 
remeros de la Academia de Varadero. Revista Cubana de Medicina del Deporte 
y la Cultura Física. Volumen 13, Número 3, La Habana, Septiembre-Diciembre. 

Gallardo, A.; Siret, JR, Fernández, AE, Martínez, M. (2019). Modelo de rendimiento en la 
cineantropometría para la estimación del peso lastre, peso y potencia de 
rendimiento en deportistas de alto rendimiento. Matanzas: Encuentro Nacional 
de Doctores en Ciencias del Movimiento Deportivo Cubano.  

Gallardo, A.; Varona, RQ, Pérez, M. (2019). Protocolo de valoración del rendimiento 
funcional intermitente para el deporte de Baloncesto. Matanzas: Jornada 
Científica del Centro Provincial de Medicina del Deporte de Matanzas 
CEPROMEDE 2019. 

Herrero, A. (2004). Cineantropometría: composición corporal y somatotipo de futbolistas 
que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid. Universidad 
Complutense de Madrid: Tesis doctoral de la Facultad de Medicina. ISBN: 978-
84-692-0150-3. 

ISAK. (2001). Estándares Internacionales para la valoración antropométrica. Sociedad 
Internacional para el avance de la Kineantropometría. 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Marfell-Jones, M.; Olds, T.; Stewart, AD, et al. (2006). International standards for 
anthropometric assessment. Potchesfstroom: International Society for the 
Advancement of Kinanthropometry.  

Muniesa C, Santiago C.; Gómez-Gallego, F; Lucía, A.; Díez, C.; Lapeña, AC. (2011). 
Parte 1. Determinantes genéticos del rendimiento en deportes de resistencia: 
remo, ciclismo en carretera y carrera a pie. En: Muniesa C, Santiago C, Gómez-
Gallego F, Lucía A, Díez C, Lapeña AC. (Eds) Genética y Deporte. Madrid: 
Consejo Superior de Deportes. pp.13-117. 

Rives Santi, JO. (2010). Tiempo límite de mantenimiento de la potencia aerobia máxima 
en remeros del equipo nacional. La Habana: Tesis de Maestría en Control 
Médico del Entrenamiento Deportivo.  

 

  



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
III Taller Internacional de Actividad Física y Recreación  
PROYECTO DEPORTIVO COMUNITARIO DE BÉISBOL INFANTIL “LOS COMETAS” 
Autores:  
Lic. Bárbaro Ramón Izquierdo Mediavilla   
Dr. C Jorge Domingo Ortega Suárez. 
Dirección de correo electrónico: giordanobruno021600@yahoo.es, teléf. 45266541. 
Entidad laboral de procedencia: entrenador comunitario de béisbol, CPP Playa. 
 
Resumen: 
El trabajo expone los presupuestos teórico-metodológicos, actores intervinientes, 
estructura, función, actividad y resultados esperados de su aplicación del Proyecto 
Deportivo Comunitario de Béisbol Infantil “Los Cometas”. La investigación de campo de 
ese Proyecto justifica su pertinencia, necesidad y oportunidad, en el declive de la práctica 
del béisbol en Cuba, desde la realizada por los sujetos en sus comunidades, hasta la 
competitiva en todas las categorías etarias del alto rendimiento. El Proyecto ayuda al 
desarrollo del béisbol infantil y de adolescentes en la comunidad investigada por los 
autores. Al mismo tiempo, el Proyecto ha creado más de treinta actividades físicas, 
sociales y medioambientales para la formación integral de los niños y adolescentes que 
atiende y también para los adultos que los apoyan en sus prácticas de béisbol. Glorias 
deportivas del béisbol cubano apoyan con su experiencia a los activistas que enseñan 
béisbol en el Proyecto. Residentes en la comunidad investigada gestionan las 
condiciones logístico-materiales y de talento humano para esa práctica, sin demandar 
erogación presupuestaria alguna al Estado.  
Palabras clave: comunidad, deporte comunitario, proyecto comunitario, béisbol infantil. 
Abstract. 
This issue exposes the theoretical and methodological bases, participant persons, 
structure, function, activities and wanted results of the Communitarian Sporting Project of 
Children’s Baseball “Los Cometas”. The field research of that Project justifies its 
pertinence, necessity and opportunity respect to the perceived decline of the practice of 
baseball in Cuba, from the communitarian until the all age categories of high level. In the 
researched community, the Project helps to development of Children’s and Teenagers 
Baseball. At the same time, the Project created more than Physical, Social and 
Environmental activities to contribute to holistic education of children and teenagers and 
also to adults which supporting the baseball practice of them. Famous baseball Cuban 
players offer them experience to help to manager of the Project. The persons of the 
researched community became empowerment people to manage with own efforts the 
logistical, material and human resources to support the activities of the Project, without 
demand budget from State. 
Key words: community, communitarian sport, communitarian project, children’s baseball. 
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Introducción. 
La necesidad social, oportunidad y pertinencia de la investigación realizada, explicada 
aquí desde la perspectiva del paradigma cualitativo por la limitación del espacio y de 
cuyos resultados se informa aquí una sinopsis, son consecuentes del declive cuantitativo 
y cualitativo de toda la práctica del béisbol en Cuba como deporte nacional, desde la que 
se efectúa espontáneamente por sujetos de diferentes periodos evolutivos, en sus 
comunidades respectivas, hasta la que implica a los equipos cubanos de diferentes 
categorías etarias del alto rendimiento internacional. Tal declive ha devenido portador de 
un gran riesgo: que la ciudadanía deje de percibir al béisbol cubano y sus logros como 
referentes de alto valor, lo que representa un desafío para la defensa de la identidad 
nacional y el orgullo patrio. Fue objeto en 2019 de un diálogo nacional entre todos los 
interesados en que ese deporte recupere el lugar cimero y reasuma el honroso papel que 
históricamente le han correspondido.  
Ante la necesidad de revertir los impactos negativos derivados del referido declive para 
de la práctica del béisbol a nivel nacional y, en particular, los que se diagnosticaron 
previamente en la comunidad del Consejo Popular Playa (CPP) de la ciudad de Matanzas 
y, si todo proceso de transformación es más integral, involucra a más personas y resulta 
más perdurable en el tiempo, cuanto más amplio sea el sistema de necesidades sentidas 
y satisfechas; en el caso de los proyectos que sean generados en, para y por la 
comunidad, el punto de partida y la clave de su éxito radica en el reconocimiento, por 
parte de los sujetos que en ella conviven, de que sus acciones satisfacen tales 
necesidades con eficacia. Se justificó entonces la necesidad de un proceso corrector 
paliativo de esos impactos negativos en la comunidad investigada, donde los autores 
tienen jurisdicción y competencia para desarrollarlo. Tomó forma de Proyecto y a la 
exposición de sus presupuestos teórico-metodológicos, actores intervinientes, estructura, 
función y resultados de su aplicación; se dedica este trabajo. 
Desarrollo 
El proceso corrector aludido en la Introducción, debía concebirse en torno a un eje 
movilizador de la mayor representatividad posible de los residentes en la comunidad, 
quienes transitan por diferentes periodos evolutivos. El Proyecto Deportivo Comunitario 
de Béisbol Infantil “Los Cometas” fue ese eje, a partir de las condicionales siguientes: 

 La físico-deportiva es la actividad humana más publicitada a escala universal e 
inclusiva de sujetos participantes en multiplicidad de roles, los estados y gobiernos, 
así como ONG de diferentes países, le dedican atención creciente; y Cuba no es la 
excepción, pues en la nación se realizan, desde hace más de medio siglo y de manera 
integral, grandes esfuerzos en apoyo a la práctica deportiva de la población. 

 La participación de los niños y adolescentes en esa práctica deportiva reclama - y 
obtiene - el apoyo presencial (moral y material) de sus familiares, 

 El béisbol es la actividad deportiva que, en general, tiene más arraigo en sujetos 
distribuidos en todos los períodos evolutivos, de todas las comunidades cubanas. 
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En conclusión, el eje transversal de ese proceso corrector aplicado a esa comunidad, 
podría ser la práctica sistemática del béisbol en los periodos evolutivos infancia y 
adolescencia. Consecuentemente, se diseñó y aplicó, a partir del año 2008, el Proyecto 
Deportivo Comunitario de Béisbol Infantil “Los Cometas”, concebido como estrategia de 
intervención comunitaria longitudinal. Se inició con un grupo de niños de 6-7 años, en las 
afueras del terreno “El Beisbolito”, ubicado en el área del aludido Viaducto como 
escenario fundamental y primario. Se propuso ejecutar acciones dirigidas a lograr el 
empleo útil y saludable del tiempo libre de los ciudadanos, en sus lugares de residencia. 
Su finalidad, contribuir al desarrollo de la identidad de los participantes y residentes para 
lograr la sostenibilidad antrópica y físico-espacial de la comunidad, empleando recursos 
del deporte popular como referente axial- con énfasis particularizado en el béisbol infantil 
- en pro de la satisfacción de las necesidades de comunicación con libre expresión de 
criterios, promover la toma de decisiones consensuadas, relaciones de respeto y 
solidaridad entre otras personas, y la atención y aceptación de las diferencias.  
Se previó por los autores que la participación de los niños estimularía la de sus familiares, 
ofreciendo estos el apoyo moral y el logístico-material que pudieran aportar. De forma 
directa, el Proyecto logró involucrarlos en sus diversas actividades, contribuyendo al 
mejoramiento de la funcionalidad del entorno familiar, dándoles opciones recreativas a 
los participantes y ayudando a los niños a su formación integral. El Proyecto no recaba 
nada al Estado. La comunidad de referencia, empoderada, crea condiciones materiales, 
logísticas y de talento humano para todas sus actividades. 
Su aporte teórico-práctico tributa de manera orgánica al CPP, pero su valor de mejora 
tiene posibilidades reales de extrapolarse con éxito a toda locación cubana, dada la 
homogeneidad socio-demográfica, nacional e institucional de la sociedad cubana.  
Todos los anteriores elementos de juicio evidencian que la previsión se cumplió. El 
Proyecto ha mantenido su unicidad e identidad, ha transitado por niveles superiores en 
cada una de las etapas de su desarrollo. Con la participación en las actividades físico-
deportivas que propone, desarrolla la socialización de las personas y el mejoramiento 
ético de las relaciones humanas en la proyección social de la conducta. En el caso de los 
niños y niñas, educándolos como sujetos de derechos, dentro de los cuales está el de 
practicar el ejercicio físico que los beneficia. Las limitaciones físicas de algunos infantes 
para esa práctica, se compensa con su apoyo integral a las actividades de los que la 
realizan en el terreno. Lo importante, es participar.  
El Proyecto es ecológicamente sostenible porque se preocupa tanto por la salud y el 
bienestar generados en los sujetos por el deporte popular comunitario – no reducido al 
béisbol como deporte -, como por el estado de los escenarios donde se practica. No tiene 
sentido realizarlo sin mejorar sus instalaciones y espacios físicos, incluyendo el rescate 
de espacios yermos (usados como depósitos de desperdicios aportados por 
indisciplinados sociales) dotándolos de condiciones mínimas para su práctica, en calidad 
de valores agregados que no tenían cuando eran improductivos o fuente de vectores. 
Para toda esa labor compleja, el Proyecto demanda la participación comunitaria. 
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Tampoco tiene sentido acotar su impacto a la comunidad original de referencia. Sin 
perder de vista el énfasis en esta, el Proyecto pretende extender su experiencia a las 
restantes comunidades interesadas en aplicarlo. 
Los beneficiarios directos del Proyecto son los niños, niñas y adolescentes, mientras que 
los indirectos, son los jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y adultos mayores 
de la comunidad, que asisten a las actividades del área del Viaducto en el municipio 
Matanzas, así como personas interesadas de zonas aledañas o en tránsito. 
El cuadro de actores que apoya al Proyecto, está integrado por las Direcciones 
Municipales del INDER, MINED, FMC, MININT y MINSAP en Matanzas, la Universidad 
de Matanzas, CIERI, la Red de Educadores Populares, ICAP, CPP, ACRC, la Empresa 
de Conformación de Metales “Noel Fernández”, las Zonas no. 54 y 55 del CDR y la 
Empresa Provincial de Campismo Popular en Matanzas. 
La estructura organizacional del Proyecto consta de su Grupo Gestor, que atiende el Área 
del Viaducto como sede principal, además de las áreas de Guanábana, Canímar y 
Carbonera, por solicitud expresa de estas. Su objetivo general es contribuir al desarrollo 
de la sostenibilidad antrópica y físico-espacial en la comunidad con cultura de paz y de 
valores con recursos del deporte popular. Sus objetivos específicos: 1) desarrollar la 
práctica del béisbol infantil en la comunidad para la educación integral, axiológica y de 
paz, de niños y niñas, 2) informar a los niños y niñas, adolescentes y adultos sobre el 
contenido de la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 1989) y la Carta 
Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte (UNESCO, 2015), 
3) desarrollar en los sujetos de la comunidad la conciencia dirigida a la solución de los 
problemas con recursos propios, a través de la gestión en pro del desarrollo del deporte 
popular comunitario, 4) mantener la sostenibilidad ambiental del área deportiva Viaducto 
del municipio Matanzas para su uso funcional permanente en pro del desarrollo del 
deporte popular comunitario, 5) rescatar los terrenos o espacios físicos sin finalidad social 
utilitaria percibida para su utilización en la práctica del deporte popular comunitario, 6) 
involucrar a los sujetos de la comunidad en la práctica del deporte comunitario en el área 
deportiva Viaducto del municipio Matanzas para el desarrollo de su bienestar físico y 
mental, 7) ofrecer la experiencia comunitaria del Proyecto en el área deportiva Viaducto 
del municipio Matanzas para que otras comunidades la puedan aplicar y 8) relacionar el 
Proyecto con otros de objetivos y fines similares, y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales interesadas en el desarrollo del deporte popular comunitario. 
Contenidos fundamentales que se desarrollan en el Proyecto:  
Contenido deportivo. Asume el mayor peso del trabajo del Proyecto, al estar dirigido al 
desarrollo del deporte popular comunitario. Las actividades que realiza para la comunidad 
son caminatas, ejercicios físicos con aparatos, eventos deportivos y clases deportivas. Su 
sistema de ejercicios físicos, sesiones terapéuticas y atención recreativo-cultural para 
personas de la tercera edad y adultos mayores de la comunidad; ya tiene visibilidad 
internacional se aplica gracias al activismo voluntario de especialistas en cultura física 
terapéutica (Izquierdo et al., 2011). El Proyecto: 
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 Ya aportó más de 30 actividades distintas, vinculadas directa o indirectamente al 
deporte comunitario, cuya realización reiterada tiene lugar en fechas fijas de cada 
calendario anual. Se han caracterizado por su variedad y satisfacción de diferentes 
intereses en diversos grupos etarios.  

 Ha logrado una matrícula sostenida de más de 200 participantes en la docencia de 
béisbol que atiende el Proyecto comunitario, acompañados por sus familiares.  

 Cuenta con avales de instituciones, organismos y personalidades con liderazgo en la 
comunidad que, desde sus diferentes desempeños y puntos de vista se integran al - 
y apoyan el - empeño comunitario que el Proyecto impulsa.  

 Contiene un plan de actividades (deportivas, recreativas, socioculturales, 
medioambientales), se desglosa a continuación por meses, desde septiembre hasta 
agosto, en un año calendario cuyo referente es el del curso escolar. Su descripción 
sumaria se expone a continuación: 
 Los Encuentros Deportivos Interproyectos “Los Cometas invitan” y topes 

nacionales e internacionales de Béisbol Infantil Comunitario, se efectúan según 
coordinación entre las partes. El equipo infantil Los Cometas juega en áreas dentro 
del Municipio de Matanzas, en la Habana (donde ganaron como invitados el torneo 
de esa provincia), Mayabeque e Isla de la Juventud. En el Viaducto, topa con 
equipos de niños mexicanos y canadienses. Como convidado especial, realizó una 
gira competitiva por diferentes ciudades de la provincia de Nova Scotia, Canadá. 

 La asamblea plenaria de miembros del equipo del Proyecto, los talleres 
medioambientales y el festival de capacidades físicas, se celebran en septiembre. 

 Las clases de béisbol comunitario para sus alumnos, en todos los meses, excepto 
julio y agosto. 

 El mantenimiento de la sostenibilidad ambiental de las áreas, es permanente.  
 El festival de atletismo se celebra en septiembre, noviembre, enero, marzo, mayo, 

julio y agosto; mientras que el maratón se efectúa en octubre, diciembre, febrero, 
abril, junio y agosto. El Maraplaya de diciembre es un maratón especial, que 
involucra a todos los deportistas del Combinado Deportivo del Consejo Popular La 
Playa, más Guanábana, Peñas Altas, Canímar y Carbonera para diagnosticar el 
potencial participativo, general y por deportes, así como el desarrollo de la cultura 
deportiva comunitaria, en el año natural que finaliza. 

 Los Seminarios sobre coordinación del trabajo en y con grupos, y la Convención 
de Derechos del Niño y el Enfoque de Género en la Actividad Física Organizada, 
así como el taller de desarrollo de habilidades motrices básicas, las peñas 
deportivas de béisbol, el cumpleaños colectivo de los alumnos de béisbol, los 
festivales deportivos intercomunitarios de béisbol y la actividad promotora del valor 
identidad “¿Quién soy y de dónde vengo?”; se realizan mensualmente. 
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 Las Copas de Béisbol Infantil Comunitario: “Fernando Sánchez González” (se 
efectúa en octubre-junio), “Los Bárbaros” (octubre-julio), “Los Mosqueteros” 
(enero-abril), “Félix Isasi Mestre” (abril), “Los Cometas” (julio y agosto).  

 El Taller Científico sobre Béisbol Comunitario, se desarrolla en mayo.  
 Las actividades deportivas infantiles de béisbol comunitario por el inicio y fin de 

curso, se realizan en septiembre y junio, respectivamente. Las dedicadas al Día 
de las Madres y al de los Padres, en mayo y junio, respectivamente.  

 La Semana del Béisbol Popular en “Los Cometas” y las actividades deportivas de 
béisbol comunitario por el Día del Educador y por el Aniversario del Trabajo 
Comunitario Deportivo en el Viaducto; tienen lugar en diciembre; mientras las 
dedicadas al Aniversario del INDER y al Día del Niño, se realizan en febrero y 
junio, respectivamente. 

 El Festival de Juegos Predeportivos Comunitarios con los niños del Proyecto se 
desarrolla en octubre, enero, abril y junio; el de Juegos Tradicionales Infantiles, en 
noviembre, febrero, mayo y agosto; el de Los Cometas, en octubre y mayo. 

 Los Talleres de Béisbol Comunitario para toda la familia, son en junio y julio. 
 Los Talleres de Deportes (de fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo de campo y de 

pista, natación en aguas abiertas, cursos de béisbol sobre entrenamientos y 
acciones tácticas por posición y de reglas y arbitraje) y de superación a profesores 
y activistas vinculados al Proyecto; se celebran según coordinación, con los temas 
de educación popular, corresponsalía sobre resultados del deporte comunitario, 
estudios de Gestión de Proyectos y Coordinación Grupal. 

El Proyecto ha atendido a toda niña, niño, mujer o adulto en general, que no desee 
incorporarse a la práctica del béisbol y sí a otros deportes individuales y colectivos. En el 
caso de los deportes colectivos, si hay la suficiente masividad se integran equipos.  
Por otra parte, la práctica preferencial del béisbol comunitario infantil como eje 
fundamental del Proyecto, no es excluyente de la participación comunitaria del sujeto en 
otras especialidades deportivas. Por el contrario, el objetivo es su apertura universal a la 
práctica del ejercicio físico organizado en su comunidad. 
Contenido de capacitación. Es viable el Proyecto si sus participantes perciben sus 
beneficios epistémicos y prácticos, que fortalezcan su desempeño específico en el 
deporte comunitario y fuera de él. Se puede lograr el crecimiento de los sujetos en la 
comunidad si los activistas lo apoyan con su labor. Para ello, necesitan adquirir la 
capacitación pertinente. Las acciones debajo expuestas son todas generadas en, por y 
para la comunidad: 
 Elaboración de un programa docente para todos los participantes del Proyecto, 

basado en la consolidación de algunos conocimientos de la enseñanza escolar y otros 
relacionados específicamente con el deporte y especialmente el béisbol.  

 Talleres de desarrollo de habilidades motrices básicas. 
 Talleres de Béisbol Comunitario para toda la familia. 
 Seminarios sobre la Convención de Derechos del Niño. 
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 Cursos de superación a profesores y activistas vinculados al Proyecto con los temas 
de: trabajo en y con grupos, de educación popular y de corresponsalía sobre 
resultados del deporte comunitario, estudios de Gestión y Proyectos, cursos sobre el 
deporte (fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, natación en aguas abiertas, cursos de 
béisbol sobre entrenamientos y acciones tácticas por posición, reglas y arbitraje). 

Contenido recreativo-cultural. Lo cultural y lo recreativo tienen presencia transversal en 
todas las actividades del Proyecto, en primer lugar, porque su principal público diana, los 
niños, atraviesan por un período psicoevolutivo donde lo lúdico es primordial. En 
segundo, el aspecto espiritual de la cultura amplía el acervo de todos los participantes. 
Es innegable la contribución de este contenido al logro de la integralidad formativa de los 
sujetos, generada en, por y para la comunidad. 
Una intención transversal del Proyecto es indagar sobre las necesidades e 
insatisfacciones de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos participantes para luego 
idear y aplicar acciones recreativas y culturales que puedan responder a esas demandas; 
partiendo de que la recreación no se impone o administra, pues depende de la libre 
elección del individuo. Empero, puede educarse y enriquecerse con la experiencia 
universal avalada de excelencia. En tal sentido la máxima del Proyecto es potenciar la 
cultura del disfrute en la comunidad, creando – o aprovechando mejor - las opciones 
posibles en el escenario actual.  
Las actividades recreativas y culturales promovidas por el Proyecto incluyen las peñas 
infantiles, excursiones, acciones propias del aspecto espiritual de la cultura, en 
inauguraciones de eventos; actividades festivas, incluidas las bailables, al concluir los 
eventos deportivos; recorridos por lugares históricos y juegos tradicionales. 
Contenido medioambiental. Es también transversal en el Proyecto y lo provee de una 
perspectiva holística de lo ambiental en sus escenarios naturales y antrópicos (Conde, 
2011; León, 2008: 11-18; Silva, 2018:9ss), promoviendo la actividad humana, pero con 
reducción de su huella ecológica. Sus acciones, en creciente número, son sostenibles, 
ya que se dirigen a mejorar a los sujetos humanos y al entorno comunitario en el que 
estos viven. Incluyen la participación directa en la coordinación del grupo de trabajo 
medioambiental en el Consejo Popular, las actividades que se realizan por el Proyecto 
en el Viaducto, el monitoreo de los indicadores de salud de los participantes para 
prescribirles qué actividades físicas les son apropiadas para practicar, el arreglo, 
limpieza, protección y cuidado del área que ocupa los terrenos deportivos del área del 
Viaducto. Incluye: a) recogida de desechos sólidos que son reciclables y que contribuyen 
al financiamiento del Proyecto (antes y después de la realización de cada actividad; b) 
participación conjunta con otros proyectos ambientales (las acciones en pro de la 
sostenibilidad del área del Viaducto motivaron a la coordinación del Proyecto Investigativo 
“Costa Atenas”, de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Matanzas, a cargo de 
la protección ambiental de la costa matancera, solicitar la inclusión como una tarea 
propia, del Proyecto Deportivo Comunitario de Béisbol Infantil “Los Cometas”, a cuyo 
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cuidado responsable quedó la franja de costa que limita al Viaducto por el norte); c) 
talleres de educación ambiental dirigidos a los participantes.   
Contenido de formación integral. Demanda un trabajo sistemático que comienza desde 
edades tempranas. El trabajo del Proyecto, en este sentido, es de gran importancia por 
el apoyo que brinda a los niños y jóvenes para que sean capaces de conducirse 
socialmente como sujetos sostenibles, de acuerdo con las normas ético-axiológicas, 
expresas en las dimensiones cognitiva, conductual y patriótica (Espinosa, 2017:71ss). 
Tal apoyo se expresa en los elementos expuestos a continuación: 
1. Las actividades del Proyecto constituyen un vehículo idóneo para materializar el 

apoyo a esa formación integral, pues desarrollan el trabajo en colectivo, gusto 
estético, conocimiento de los niños como sujetos de derechos y el contenido ético-
axiológico que normo-regula la proyección social de la conducta individual. 

2. Si el deporte popular comunitario se usa como referente básico para la formación 
integral en valores, no solo debe premiar el resultado sino también - y con el mismo 
énfasis -, el esfuerzo desplegado, según las posibilidades de cada uno, y al juego 
limpio como expresión de una conducta de excelencia para con los demás. Ese criterio 
se aplica en la evaluación final de cada curso y actividad, y en la entrega de diplomas 
en cada etapa.   

3. La equidad de género en el Proyecto, que se fortalece en los niveles y de formas de 
participación, refiriéndose a las diferentes modalidades y profundidad de apropiación, 
de determinados objetivos que tengan como centro al enfoque de género, cuya 
aplicación parte de una actitud racional y humanista (de aplicación transversal en el 
Proyecto), expresa en la interconexión lógica de los posicionamientos que siguen: a) 
la participación de todos y todas es el medio más eficaz para mejorar la eficacia del 
Proyecto, refuerza el sentido de sus vidas, al proporcionarle control sobre los eventos 
en los que se involucra, sin menoscabo de participante alguno; b) la incorporación de 
las niñas como sujetos del Proyecto. No significa - ni asegura per se - que se trabaje 
desde una dimensión de género, ni que vaya a tener lugar a un cambio de actitud 
como objetivo a cumplir. El enfoque de género parte no solo del reconocimiento de la 
igualdad, sino también de la diferencia entre sexos, lo que equivale a desarraigar toda 
idea discriminatoria en la actividad humana, incluida la deportiva en la comunidad; 
que esté fundada en criterios reaccionarios de superioridad de un sexo sobre otro.  

La democratización comunitaria del deporte popular no enfatiza en tiempos, resultados y 
marcas sino en la participación del sujeto y en que este logre su crecimiento personal al 
desafiarse a sí mismo en su desempeño.  
Resultados esperados del Proyecto: 
1. Desarrollo de la práctica del béisbol infantil en la comunidad como parte para la 

educación integral de niños y niñas. 
2. Conocimiento de los niños y niñas de que son sujetos de derechos según la 

Convención de los Derechos del Niño, extendido a los adolescentes y adultos de la 
comunidad. 
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3. Incremento de practicantes sistemáticos del béisbol y otros deportes en la comunidad, 
así como de la práctica de ejercicios físicos según posibilidades y ubicación de cada 
cual en su período evolutivo. 

4. Aumento de la motivación hacia la práctica y el apoyo material, logístico y de talento, 
respecto al deporte popular comunitario en todos los que participan, sea cual fuere su 
desempeño. 

5. Buenos resultados en la docencia deportiva popular dirigida a la comunidad y la 
específica de capacitación a los activistas del Proyecto. 

6. Integración de la comunidad a través del trabajo de preparación y ejecución de las 
actividades del Proyecto. 

7. Conocimiento de las glorias deportivas que viven o trabajan en o para la comunidad, 
vinculándolos a las actividades para que les aporten sus experiencias de alto valor. 

8. Diagnóstico de los intereses de la comunidad y estimulación de otros nuevos, 
vinculados directa o indirectamente al deporte popular comunitario. 

9. Mejoramiento del entorno ambiental - antrópico y natural – de referencia respecto al 
Proyecto, incluyendo acciones de rescate de los terrenos o espacios físicos para la 
práctica del deporte popular comunitario para propiciar su sostenibilidad y el bienestar 
de los sujetos. 

10. Participación en las actividades del Proyecto con enfoque de equidad de género. 
11. Buenos resultados deportivos en la práctica del deporte comunitario y en el 

descubrimiento y selección del talento deportivo que durante su práctica emerja. 
12. Cumplimiento de la función social del Proyecto a través de sus acciones vinculadas 

directamente al deporte popular comunitario: medioambientales dirigidas a la mejora 
del entorno, de apoyo a niños y niñas con discapacidad física y mental, familias 
disfuncionales, adultos mayores, al desarrollo identitario de la comunidad y su 
conocimiento por los que la pueblan y la visitan, a la ocupación del tiempo libre de los 
sujetos, y al mejoramiento de la salud de los participantes en las actividades (con 
indicadores de medición de su impacto). 

13. Desarrollo en los sujetos de la conciencia comunitaria que los empodera para la 
solución de los problemas de la comunidad con recursos propios, a través de las 
acciones directas e indirectas generadas en, por y para el deporte popular. Incluye la 
adquisición del sentido identitario de pertenencia respecto al Proyecto, que les facilite 
incorporarse a este en pro de la solución de problemas comunitarios que tengan, 
como un referente de apoyo, la realización de sus actividades. 

14. Extensión de la experiencia del Proyecto en el área deportiva Viaducto del municipio 
Matanzas, a otros Consejos Populares interesados en aplicarlo. 

15. Articulación del Proyecto con otros de objetivos y fines similares, y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales interesadas en el desarrollo del deporte 
popular comunitario. 

En la ejecución de cada una sus etapas, el Proyecto se concibió operativamente como 
flexible y progresivo. Ambos atributos facilitaron la aplicación permanente del método de 
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investigación-acción para levantar las necesidades espirituales y deportivo-recreativas de 
la comunidad y satisfacerlas, in situ y en unidad de acto. Ese proceder facilitó la inclusión 
de nuevas actividades que, una vez insertadas en su cronograma, permanecían en este 
y se reiteraban con la periodicidad prevista, siempre que su acogida comunitaria (en tanto 
criterio decisorio superior de validación externa) se mantuviese favorable. Tal 
periodicidad, cíclicamente reiterada cada año desarrolló en los sujetos, tanto el hábito de 
participar en esas actividades como el sentido de pertenencia sobre estas. También, 
garantizó la pertinencia, oportunidad y utilidad de esas actividades para el público 
objetivo, que son democráticas porque tanto la forma de realizar esas actividades como 
su permanencia en el cronograma del Proyecto, se validan por la masa de participantes 
criterio referencial de máximo valor. Aun cuando las actividades se hayan mantenido 
planificadas por su buena recepción comunitaria, se han atendido las sugerencias y 
demandas correctoras por parte de la comunidad, dirigidas a modificar su estructura y 
dinámica para lograr un mejor resultado en su realización. Se diagnostican al final de la 
ejecución de cada una de ellas por medio de la aplicación, a los asistentes, de la técnica 
de Positivo, Negativo e Interesante (PNI).   
El respaldo material y logístico a las actividades en el área del Viaducto así como a las 
competencias deportivas infantiles de béisbol celebradas en otras localidades del 
Proyecto (alimentos sólidos y de líquidos para la rehidratación, vestuario deportivo, 
costos de transporte y viáticos) se materializa por iniciativa y voluntad de los adultos 
participantes (familiares de los niños que compiten como beneficiarios directos del 
Proyecto), de acuerdo con lo que cada progenitor(a) pueda aportar. Los beneficiarios 
indirectos (jóvenes y adultos que participan en competencias adecuadas a sus edades, 
los residentes en el área y personas interesadas de zonas aledañas o en tránsito); 
sufragan sus propios gastos personales.  
 
Conclusiones 
El Proyecto Deportivo Comunitario de Béisbol Infantil “Los Cometas” es de, en, para y 
por la comunidad. Satisface necesidades recreativas en el aprovechamiento óptimo del 
tiempo libre, de mejora de salud personal y la sostenibilidad del entorno ambiental 
comunitario, así como de apoyo al desarrollo ético-axiológico y al sentido identitario de 
pertenencia de los miembros de la comunidad donde impacta. Como toda obra humana, 
es histórico y perfectible. No obstante, después de una década de ejecución, es evidente 
que se ganó la aceptación de la comunidad donde se realiza, la cual participa, 
permanente y masivamente, en la realización de sus actividades. Ese balance positivo 
se debe a su elevada capacidad de convocatoria del apoyo de organizaciones e 
instituciones gubernamentales y ONG, del talento humano comunitario a cargo de la 
realización de las actividades, y de los habitantes de la comunidad que en estas 
participan; la pertinencia, oportunidad y utilidad reportada por las actividades del 
Proyecto; y la concepción democrática - básica y esencial -, de que a tales actividades 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

se les valide por la masa de participantes en ellas, tanto su permanencia o no en el 
cronograma del Proyecto, como el contenido y la forma de su realización.  
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Resumen  
El entrenamiento individualizado de sprint específico con medios resistidos es una 
importante herramienta para la mejora de la velocidad. En virtud a la demanda de esta 
capacidad para el buen desempeño de los jugadores de béisbol, se reconoce como 
objetivo del presente estudio diseñar un entrenamiento de sprint con trineo para potenciar 
el robo de segunda base. Se planifica un quasi experimento, con dos grupos: control y 
experimental y en dos momentos: pre y post test. La etapa experimental se desarrolla 
durante la pretemporada, conformada por una muestra de diez sujetos con 21 años de 
edad y 79.47 kg de peso promedio. Se aplica un entrenamiento de sprint con trineo 
finalizando con sprints libres, además del entrenamiento habitual de béisbol. Para la 
medición de la velocidad lineal las variables analizadas son el test de 60 yardas. Los 
resultados alcanzados indicaron mejoras significativas en el grupo experimental con % 
de incrementos iguales a 3.48. Se demuestra que el entrenamiento resistido nos 
proporciona información clave en la mejora del robo de segunda base en el béisbol. 
Palabras clave: Entrenamiento resistido, sprint específico, trineo, velocidad.  

Abstract:  

The individualized training of specific sprint with resisted tools is vital for speed 
improvement. Due to the demand of this capacity for the good acting of the baseball 
players, it is recognized as objective of the present study, to design sprint training with a 
sled to enhance second base steal. A quasi-experiment is planned, with two groups 
control and in two experimental moments’ pre and post-tests. The experimental stage is 
developed during the pre-season, conformed by a sample of ten individuals 21 years old 
and 79.47 kg weight average. Furthermore, a sprint training is applied with sled and 
parachute finishing with free sprints, besides the habitual training of baseball. For the 
mensuration of the lineal speed, the analyzed variables are the 60 yard. Hence, results 
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indicated significant improvements in the experimental group with percentage of 
increments similar to 3.48. Thus, it is demonstrated that the resisted training provides us 
key information in the improvement baseball´s second base steal. 

Key words: Resisted training, specific sprint, sled, speed. 

Introducción  

En los programas de acondicionamiento físico, sobre todo de deportes colectivos son 
muy difundidos los medios resistidos, que son un método o forma de entrenamiento 
basados en aplicar una resistencia/sobrecarga a un movimiento o gesto deportivo a 
través de un trineo, paracaídas, chaleco lastrado, arena de playa y cuestas (Alcaraz et 
al., 2009; Martínez-Valencia et al., 2014; Leyva et al., 2017; Cross et al., 2018) 
Se trata de un tipo de entrenamiento basado en realizar sprints con una resistencia o 
carga externa que dificulta dicha carrera (de ahí el adjetivo de resistido). Considerado por 
Girold et al., (2007, 58), como aquel ejercicio realizado contra una resistencia añadida a 
la resistencia natural de la propia ejecución del gesto deportivo. Que está determinado 
según los criterios de Alcaraz (2010, 19), por la habilidad de acelerar, conseguir la 
máxima velocidad, así como por la capacidad de mantener esta máxima velocidad 
durante la fatiga. El rendimiento en estas fases está influenciado, a su vez, por factores 
biomecánicos, fisiológicos y psicológicos.  
En la revisión realizada se han encontrado pocos trabajos que se hayan centrado en los 
efectos a corto plazo al usar arrastres de trineo sobre la fase de aceleración y de máxima 
velocidad, autores como West et al., (2013), investigaron los efectos del entrenamiento 
con arrastre de trineo con 20 jugadores de rugby profesional durante 6 semanas, que 
fueron divididos en dos grupos experimentales. En un grupo realizaron 2 series de 3 
repeticiones (rep) x 20 metros (m) de sprint usando el trineo con el 12,6 % del peso 
corporal y el otro grupo realizó el mismo entrenamiento de sprint sin trineo. Donde ambos 
grupos fueron sometidos a un pretest en las distancias de 10 y 30 m respectivamente y 
posterior a las 6 semanas de entrenamiento se volvieron a repetir las mismas pruebas. 
Los resultados indicaron valores pocos significativos  en ambos grupos, aunque los 
mejores resultados se mostraron a favor del grupo que usó el trineo, tanto en la distancia 
de 10m como en la de 30m. 
Otro razonamiento fue el realizado por Benítez (2015), donde revela en un estudio 
realizado con jugadores amateurs de deportes colectivos para conocer los efectos 
agudos en la fuerza de reacción con tres condiciones diferentes, cargas del 30 % de la 
masa corporal, 10 % de la masa corporal, a través de remolque de trineo y con el propio 
peso corporal en un sprint de 5 metros. El estudio reveló que todas las variables de la 
fuerza de reacción del suelo de frenado (pico, media e impulso) fueron menores para la 
condición de 30 %, en relación con el 10 % y al propio peso corporal. Pero a su vez reflejó 
que el impulso propulsivo fue significativamente más largo para la condición del 30 %, 
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aludiendo que esta condición aumenta la producción de fuerza horizontal y el impulso, 
permitiendo por más tiempo aplicar fuerza contra el suelo.  
En este tipo de entrenamiento con trineo, las fuerzas se proyectarán a través de la cadera, 
reduciendo las fuerzas compresivas y de cizalla en la región lumbar (McGill, 2007). 
Además de una gran alternativa para mejorar la propulsión en la fase inicial de 
aceleración, a partir de la cual se alcanza la velocidad máxima (Feijoo, 2014). Donde un 
gran número de músculos generan momentos de abducción, aducción, rotación interna y 
externa para estabilizar el fémur y la pelvis y mantener una correcta alineación y 
estabilización de cadera y fémur por el incremento de la carga en el torso del atleta, lo 
que permitiría aumentar el rendimiento en el sprint (Vivienne et al., 2012).  
La incorporación en el béisbol de los medios resistidos dentro de las rutinas de 
acondicionamiento físico para la mejora de la velocidad en sus principales ligas, debe 
basarse en las demandas específicas de este deporte, por su efectividad y versatilidad, 
como herramienta para el entrenamiento. Por lo que el objetivo del presente estudio es 
diseñar un entrenamiento de sprint con trineo para potenciar el robo de segunda base 
Desarrollo 

La muestra utilizada estuvo conformada por un total de 20 jugadores de béisbol de sexo 
masculino categoría sub 23 de Matanzas, dividido en dos grupos que se definieron de la 
siguiente manera: grupo experimental (GEX) diez sujetos (21.09 ± 0.75 años, 79.47 ± 
4.94.kg), que realizó el trabajo entrenamiento individualizado de sprint específico con 
trineo finalizando con ejercicios basado en la repetición de sprints libres, además de su 
entrenamiento habitual, cinco veces por semana y un partido de competición. Grupo de 
control (GC) diez sujetos (20.58 ± 0.67 años, 80.16 ±5.48 kg), realizaron su entrenamiento 
habitual, cinco veces por semana, más el partido de competición el fin de semana. Todos 
los jugadores debían entrenar un mínimo de tres frecuencias semanales 
(aproximadamente 9 a 12 h/sem), durante los tres meses que dura la pretemporada, que 
constó de 12 semanas (sem).  

Instrumentos 

Se registraron dos medidas por participante a través del test de campo (60y) ampliamente 
utilizado y difundido en la evaluación de los jugadores de béisbol a su fiabilidad y validez  

 Test de velocidad de desplazamiento (60y): se realizó siguiendo el protocolo de 
Reynaldo (2017, 124). El tiempo se contabilizó en segundos (s) y y milésimas de 
segundo (ms), a través de un cronómetro electrónico CASIO con una precisión de 
0,1 c/s con un error de ± 0.001 segundo (s).  

Análisis estadísticos  

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el software STATGRAPHICS PLUS 
Versión 5.1. Se aplicó pruebas de hipótesis para determinar la existencia o no de 
diferencias significativas en los resultados obtenidos entre el GEX y el GC, para los dos 
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momentos (pre y post test) con un nivel de significación igual a 0,05. La efectividad de la 
carrera en las 60 yardas de los jugadores de béisbol categoría sub 23 de Matanzas se 
calcula a partir del por ciento (%) de incremento (Incrt) Guzhalovkij (como se citó en 
García, et al., 2017, 162), tomando como base la siguiente ecuación (ec): 

%𝐼𝑛𝑐𝑟𝑡 =
�̅�1−�̅�2

0,5∗(�̅�1+�̅�2)
∗ 100                                                                           (ec. 1) 

Dónde:  

�̅�1 y �̅�2 : son las medias de cada muestra 

Entrenamiento 

Para la aplicación de la secuencia de ejercicios con arrastre de trineo, se debe tener en 
consideración el perfil fuerza-velocidad y fuerza-tiempo. Este perfil potencia-fuerza-
velocidad lo forman una serie de variables claves para la optimización del rendimiento: 

 Los perfiles verticales: proporcionarán información sobre las capacidades físicas 
que se deben desarrollar para mejorar el rendimiento balístico de empuje y sobre 
los niveles máximos de fuerza y velocidad del sistema neuromuscular del atleta. 

 Los perfiles horizontales: proporcionarán información sobre el movimiento de 
aceleración de sprint específico y sobre qué características físicas o técnicas 
subyacentes limitan principalmente el rendimiento de sprint de cada individuo. 

Ejercicio especial de velocidad de longitud de zancada (salto alterno con arrastre de 
trineo): Con este ejercicio lo que se pretende es recorrer la distancia con la menor 
cantidad de pasos posibles, aumentando la longitud de las zancada y con transferencia 
a los sprint no resistidos. Intentar en todo momento mantener el cuerpo erguido para 
disminuir el tiempo de contacto con el suelo 

 
Figura 1. - Salto alterno con arrastre de trineo 

Ejercicio especial de velocidad de frecuencia de zancada (skipping con arrastre de 
trineo): Con este ejercicio lo que se pretende es recorrer la distancia con la menor 
cantidad de pasos posibles, aumentando la frecuencia de las zancada o pasos por 
minutos y con transferencia a los sprint no resistidos. Intentar en todo momento mantener 
el cuerpo erguido para disminuir el tiempo de contacto con el suelo 
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Figura 2. - Skipping con arrastre de trineo 

Se proponen un grupo de componentes a tener en consideración que según Ross et al., 
(2001), inciden en el rendimiento del sprint: 

 Frecuencia de zancada: Tiempo en el suelo y en el aire, ratio de 
activación/relajación muscular. 

 Amplitud de Zancada: longitud muscular y de los tendones, flexibilidad, rango de 
las articulaciones. 

 Potencia: Tipo de fibra/área de sección transversal, fuerza muscular, velocidad de 
activación muscular, reclutamiento muscular, rigidez/elasticidad. 

 Antropometría. 
 Técnica: Dirección de la aplicación de la fuerza en la fase de apoyo. 
 Fatiga:  

 Metabólica: descenso de ATP y PC, incremento de acidosis. 

 Neural: descenso de la frecuencia de disparo de las motoneuronas, tolerancia 
al dolor. 

Sprint resistido con trineo 
Se proponen un grupo de requerimientos durante el sprint con trineo, que inciden en el 
rendimiento de la carrera de velocidad: 

 Alta producción de fuerza horizontal hacia delante (Morin et al., 2017 y Morin, 
2018). 

 Combinación de movimientos: flexión-extensión cadera y rodilla. 
 Generación (aceleración) de grandes magnitudes de fuerza (horizontal) de 

reacción contra el suelo (Morin et al., 2017, y Morin, 2018). 
 Fase de Máxima Velocidad: rate of force development (RFD), producción 

asimétrica de fuerza y fuerza máxima relativa (Alcaraz et al., 2018). 
 Coordinación intermuscular, los patrones de reclutamiento intramuscular y el 

control neuromuscular del torso (Alcaraz et al., 2009; Martínez-Valencia et al., 
2014; Leyva et al., 2017, y Cross et al., 2018). 

 Habilidad técnica para aplicar fuerza horizontal (ángulo de aplicación del ground 
reaction force (GRF) (Petrakos et al., 2016). 
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Figura 3. - Sprint resistido con trineo 

Pautas a seguir en los ejercicios especiales de velocidad y sprint resistido con trineo. 
1. Realizar el test de carga máxima para atletas experimentados (Fernández, 2011), 

o utilizar entre el 10%-30% del peso corporal para atletas principiantes (Kawamori 
et al., 2013). 

2. Elegir las distancias de entrenamiento (30-60 yardas), cercanas o iguales a las de 
competición. 

3. Porcentaje de la carga a utilizar para las diferentes expresiones de la fuerza 
4. El control de la carga es esencial para asegurar que la técnica sea lo más correcta 

posible. 
5. Número de series (2), repeticiones (3-4), pausa entre serie (3-5 minutos) y entre 

repeticiones (1 minuto). 
6. El peso de la carga a utilizar oscila con intensidades inferiores al 10% Murray et 

al., (2005), con relación al porcentaje de la fuerza máxima individual del deportista. 
Además Alcaraz et al., (2018), recomienda un volumen de 150-160m de la 
distancia a recorrer por unidades de entrenamiento. 

7. Realizar una repetición de ejercicios de conversión con sprint libres siempre que 
se finalice cada serie con una carrera máxima de 4seg. 

Resultados  

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en las evaluaciones en el pre y post test 
revelan que el grupo GC reduce sus valores en las 60 yardas en 0.14 m/s, para un ligero 
por ciento de incremento (% Incrt) de 1.30 %, al contrastar los resultados obtenidos contra 
la escala de evaluación para la 60 yardas propuesta por (Reynaldo, 2017) estos se ubican 
evaluado de mal (M). Por su parte en el grupo GEX mejoró en las 60 yardas en 0.40m/s, 
para un 3.48 %Incrt pasando de la escala de regular (R) a promedio (P), lo cual los coloca 
muy cerca de los valores deseados para un óptimo rendimiento según los parámetros 
establecidos por la Major League Baseball (MLB) para la selección de talentos (MLB, 
2014).  

Tabla 1. - Resultados de la prueba de 60 yardas del pretest y el postes del GC y GEX. 
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El grupo GC no presenta diferencias significativas entre el pre y el post test, pues se 
obtiene un valor de probabilidad (p-value 0,279) mayor que el nivel de significación (0,05), 
mientras que el grupo GEX evidencia mejoras significativas en su rendimiento en las 60 
yardas pues el valor de probabilidad (p-value 0,0005) es menor que el nivel de 
significación (0,05), demostrando la efectividad de los ejercicios propuestos durante la 
pretemporada para un 95% de confianza (Figura 5). 

 
Figura 4 - Resultados del pre test y el post test del GC y el GEX en las 60 yardas 

Al comparar el comportamiento de la prueba de 60 yardas entre el pre test GC y GEX y 
el post test GC y GEX se denotan diferencias significativas en ambos casos, pues se 
obtiene valores de probabilidades iguales a 0,0013 y 0,0000 respectivamente, inferiores 
al nivel de significación (0,05) para un 95% de confianza. Provocado en el primer caso a 
que los sujetos del GC no tenían la influencia del entrenamiento de la temporada anterior 
y en el segundo caso se demuestra la contribución del trabajo resistido asociado al 
entrenamiento con trineos (figura 6). 

60 Yardas (s) 
 GC GEX 

No Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

1 7,26 7,53 7,23 6,85 
2 7,73 7,64 7,18 6,79 
3 8,56 7,70 7,29 6,89 
4 8,13 7,99 7,51 7,02 
5 7,65 7,40 7,07 6,86 
6 7,58 7,50 6,97 6,54 
7 7,56 7,48 7,43 7,32 
8 7,53 7,42 7,12 6,60 
9 7,65 7,55 7,13 6,85 

10 7,40 7,36 7,18 6,75 

Promedio 7,71 7,56 7,21 6,85 
% Incrt 1,30 3,48 
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Figura 5. - Comportamiento de la prueba de 60 yardas entre el pre test GC y GEX y el 
post test GC y GEX. 
Conclusiones 
Los medios resistidos son una forma de entrenamiento basados en aplicar una resistencia 
o sobrecarga a un movimiento o gesto deportivo a través del trineo, u otros medios lo cual 
demandan una serie de requerimientos que deben ser organizados y planificados 
correctamente. Se aplica un entrenamiento individualizado de sprint específico con trineo 
finalizando con ejercicios basado en la repetición de sprints libres con dos frecuencias 
semanales, y el entrenamiento habitual cinco veces por semana, durante la 
pretemporada que constó de 12 microciclos. Los resultados obtenidos indicaron mejoras 
significativas en la carrera de 60 yardas, con un 3.48 %Incrt. No se apreciaron diferencias 
significativas entre los resultados alcanzados en el pre y el post test del GC, el cual realizó 
un entrenamiento propio del béisbol.  
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Resumen  
Partiendo del criterio, de que el concepto de alto rendimiento en el deporte surge para 
marcar una diferencia entre el deporte participativo y el de alta competición, Nos 
proponemos en este artículo, establecer determinadas valoraciones acerca de los 
fundamentos generales de la caracterización y organización del deporte de alto 
rendimiento, abordando temas relacionados con dos fases importantes, que marcan la 
trayectoria del deportista en su formación, la iniciación deportiva y el perfeccionamiento 
atlético, para una mejor comprensión de los objetivos y tareas a cumplir mediante el 
proceso de entrenamiento aplicado a los atletas que pretenden ubicarse en una fase 
superior en la práctica deportiva. 
 
Palabras clave: Deporte, Alto Rendimiento, Iniciación Deportiva, Perfeccionamiento 
Atlético. 
Abstract  
Leaving of the approach, that the high-performance concept in the sport arises to mark a 
difference between the sport and that of high competition, we intend in this article, to 
establish certain valuations about the general foundations of the characterization and 
organization of the high-performance sport, approaching topics related with two important 
phases that mark the sportsman's trajectory in its formation, the sport initiation and the 
athletic improvement, for a better understanding of the objectives and tasks to complete 
by means of the process of applied training to the athletes that seek to be located in a 
superior phase in the sport practice. 
Key words: Sport, High-performance, Sport Initiation, Athletic Improvement. 
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Introducción 
La teoría y metodología del entrenamiento deportivo han llegado al final de la etapa 
empírica de su formación, pasando naturalmente para la etapa de las ciencias aplicadas. 
Su desarrollo actual se basa en el fundamento científico objetivo, corrigiendo los errores 
del pasado y las diferentes especulaciones y teorías, usando los hechos y las 
suposiciones dudosas (Yuri Verkhoshansky). Analicemos el concepto de Deporte, que en 
su esencia nos índica, que es la forma organizada y consciente de realizar una actividad 
física, basada en normas y reglas con el objetivo de mejorar la condición del cuerpo 
humano y aumentar su rendimiento. Valorando el párrafo anterior nos permitimos 
establecer una semejanza entre deporte y actividad física organizada, al analizar las 
diferentes formas de manifestación de la actividad física como deporte, encontramos en 
la sociedad distribuido el deporte en función de cumplir los objetivos que se proponen los 
individuos, en gran medida encontramos la manifestación del deporte participativo, este 
se caracteriza por ser masivo y aunque es dirigido, no siempre es sistemático y no se 
obtienen resultados significativos en el incremento del rendimiento atlético, otra forma es 
el deporte recreativo, que su premisa fundamental es su participación voluntaria, no es 
dirigido por instructores, no obstante en algunos casos, si lo es, no constituye un proceso 
sistemático, se clasifica además el deporte para la salud del hombre y un mejor 
funcionamiento de su organismo, donde se divide en el área de rehabilitación, para 
lesiones, fracturas, esguinces, entre otros tratamientos fisioterapéuticos, el área que 
atiende las diferentes patologías, como son, el asma, Hipertensión, Cardiopatías, 
Obesidad, Diabetes, etc. y el área que se dedica a la estética del cuerpo humano, donde 
encontramos el fisiculturismo, el aeróbic, el pilates, el spinning, entre otros que persiguen 
el mismo objetivo, en otro punto se encuentra la Educación física, que tiene sus objetivos 
bien enmarcados en el desarrollo de habilidades y capacidades, en la psicomotricidad del 
niño de edades tempranas y aunque es un proceso organizado y dirigido no brinda un 
incremento notable del rendimiento deportivo, al parecer este objetivo solo se alcanza 
mediante nuestra última clasificación, el deporte de alto rendimiento, que está diseñado 
para aumentar el nivel competitivo y el rendimiento atlético, es un proceso organizado, 
dirigido, orientado, sistemático, planificado y controlado sobre bases metodológicas, y 
tiene dos fases significativas, la iniciación deportiva y el perfeccionamiento atlético. 
 
Desarrollo 
Antes de hablar del entrenamiento deportivo de alto rendimiento, de su composición, 
funciones, fundamentos y otros conceptos es imprescindible estar consciente de para 
quién (o para qué) está destinado ese entrenamiento, y quién (o qué) es el objeto del 
estímulo del entrenamiento, o sea su éxito va estar estrechamente relacionado con la 
selección, organización, planificación y control de los contenidos del proceso de la 
preparación del deportista. También es importante saber cuál es su papel en la formación 
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y mantenimiento de la capacidad de trabajo del deportista en relación con éste o del 
deporte. El entrenador debe conocer con exactitud cómo están hechos y cómo trabajan 
los músculos en las condiciones de ejecución de un difícil ejercicio motriz, dónde y cómo 
consiguen la energía para el trabajo, a cuenta de qué mejora la eficacia de su trabajo en 
el resultado del entrenamiento. Es conveniente que el entrenador sepa cómo están 
organizadas las actividades motrices complejas y cómo se produce su 
perfeccionamiento, qué son las capacidades motrices del hombre y cuáles son las formas 
específicas de la capacidad de trabajo y, por último, cómo se concreta el proceso de 
perfeccionamiento funcional del organismo humano en un proceso prolongado de 
entrenamiento, sin estos conocimientos, todas las disposiciones de la teoría y 
metodología actual del entrenamiento deportivo expuestas carecerán de fundamento, 
parecerán abstractas y privadas de todo valor práctico. El deporte de alto rendimiento 
tiene como objetivo fundamental, El aumento del nivel competitivo en el deportista, esto 
conlleva a su vez el incremento de todos los indicadores de la preparación, el factor físico, 
técnico, táctico, teórico y psicológico, deben forman una estrecha relación durante un 
proceso que va culminar con el logro de la meta propuesta. Se necesita cubrir ciertas 
necesidades primordiales para completar el proceso, primero analizaremos las 
necesidades materiales, como requisitos mínimos, donde se cuente con un área de 
entrenamiento que reúna las condiciones de practica con semejanzas a las condiciones 
de competencias, en caso que sea posible se debe hacer una correcta selección de la 
matrícula del equipo deportivo, conocemos por experiencia que no siempre se tiene esa 
posibilidad, otro requisito seria el tiempo destinado al entrenamiento y la frecuencia 
Fundamentos Generales de la Caracterización y Organización del Deporte de Alto 
Rendimiento Lic. Oscar Gómez Acosta Cuba semanal, pues solo se lograran altos 
resultados cuando la practica sea sistemática y con el tiempo necesario para el desarrollo 
de los contenidos de la preparación del deportista. El factor determinante en el proceso 
de entrenamiento para los deportes de alto rendimiento, es el entrenador, este juega el 
papel más importante, pues tiene la función de aplicar en sus programas todos los 
conocimientos de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, las ciencias 
aplicadas al deporte, como son, la biomecánica, la bioquímica, la morfología, la fisiología, 
la pedagogía, la Psicología, entre otras, además de los conocimientos técnicos, teóricos 
y prácticos de su deporte y todo esto con el objetivo que se cumpla con las funciones del 
entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Funciones del deporte de alto rendimiento 
1- Análisis y Caracterización del deportista. 2- Orientación del proceso de entrenamiento 
hacia objetivos generales y específicos. 3- Organización del proceso de entrenamiento y 
competencias. 4- Planificación del proceso de entrenamiento y competencias. 5- 
Dirección del proceso de entrenamiento y competencias. 6- Control y Evaluación del 
proceso de entrenamiento y competencias. 
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INICIACION DEPORTIVA Se entiende que el deportista puede comenzar su práctica, 
desde edades muy tempranas, donde el organismo aún no está preparado para la 
asimilación del contenido de las cargas que exige el entrenamiento deportivo y que debe 
transcurrir el tiempo necesario para que se establezcan estos mecanismos, ese tiempo 
se denomina: iniciación deportiva, debemos aclarar que no siempre el deportista que 
comienza la práctica es niño de edad temprana, puede ser un adolescente, joven o adulto, 
en este caso el principio se debe cumplir en la formación técnica y con más flexibilidad 
en el resto de las preparaciones. Durante la iniciación deportiva, cada deporte, en 
dependencia de sus características, expone una edad ideal para el comienzo de la 
práctica y a vez un modelo ideal del deportista o talento deportivo, la tarea fundamental 
de esta fase, es la formación básica del atleta que garantice un desarrollo más prolongado 
y eficiente del nivel de rendimiento y en donde cada preparación establece su objetivo 
particular. 
Objetivo de los indicadores de la preparación en la fase de iniciación deportiva 
Preparación técnica: Formación de habilidades y destrezas en la ejecución de los 
movimientos técnicos del deporte. Preparación táctica: Reconocimiento de variantes 
técnicas en función del desempeño táctico durante la actividad competitiva. Preparación 
física: Crear las bases para el desarrollo físico específico del deporte, mediante 
fundamentos generales. Preparación psicológica: Establecer mecanismos que 
garanticen la formación del carácter y la conducta deportiva. Preparación teórica: 
Conocimientos del deporte en cuestión, normas y reglas de entrenamientos y 
competencias. Algunos modelos de entrenamiento en la fase de iniciación deportiva Los 
principios y leyes a seguir durante esta fase del deporte de alto rendimiento se ven 
resumidos en los planes y programas de entrenamiento que se deben utilizar para la 
preparación del deportista en este periodo, que como antes se había hecho referencia, 
deben estar diseñado sobre bases y fundamentos psicofisiológicos en correspondencia 
con la edad del atleta y los más recomendable son aquellos programas donde su sistema 
de planificación del entrenamiento no se vean sometidos a cambios bruscos en los 
parámetros de la carga. Estos modelos están constituidos fundamentalmente por los 
programas de enseñanza, donde el contenido de la preparación se distribuye de forma 
lineal durante un tiempo de 4 a 6 meses y se aplica para niños hasta los ocho años de 
edad, se conoce como el sistema lineal de planificación. Además encontramos otros 
donde el contenido se distribuye de forma escalonada, las cargas se planifican de forma 
que van configurando un escalón, durante el cual no varían sus parámetros, cada escalón 
dura aproximadamente un mes, provocando un efecto bioadaptativo en el organismo 
antes de pasar al próximo escalón, donde las cargas serán superiores, se aplica en el 
entrenamiento de niños entre los 8 y 12 años, el tiempo de duración del sistema para su 
aplicación está entre los 4 y 6 meses, es preciso comprobar que el niño logró la 
adaptación a la carga antes de pasar al próximo escalón. 
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PERFECCIONAMIENTO ATLETICO Es la segunda fase del deporte de alto rendimiento, 
donde el atleta se encuentra en condiciones óptimas en su desarrollo psíquico-funcional 
y con experiencias acumuladas durante la primera fase, o en otro caso tener la edad ideal 
para recibir las cargas establecidas durante el proceso de este tipo de entrenamiento. 
Para entrar en la etapa de perfeccionamiento atlético se hace necesario haber 
transcurrido por el tiempo ideal de práctica deportiva y poseer la base necesaria que 
garantice al atleta un estado óptimo para el incremento gradual y progresivo de los 
parámetros de la carga y del nivel de entrenamiento. Edad y tiempo ideal de práctica para 
el perfeccionamiento atlético  

 
Conclusiones 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente podemos establecer una semejanza 
entre deporte y actividad física organizada. Este es beneficioso para la salud del hombre 
y para un mejor funcionamiento de su organismo El deporte de alto rendimiento surge 
para marcar una diferencia entre el deporte participativo y el de alta competición 
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CONSIDERACIONES BIOMECÁNICAS PARA EL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO 
TÉCNICO DURANTE EL ROBO DE BASE 
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Resumen 

Una de las aplicaciones más importantes de la Biomecánica deportiva lo constituye el 
estudio de las acciones motoras. En el análisis de las acciones motoras se investigan las 
causas mecánicas de los movimientos y sus particularidades en las diferentes 
condiciones, elementos que concreta el campo de estudio de esta ciencia. Los avances 
tecnológicos permiten actualmente realizar un análisis exhaustivo de los mismos y 
abordar con gran precisión el modo de cómo se producen los movimientos y las 
estructuras que intervienen en su ejecución. Desde el punto de vista biomecánico el robo 
de bases es un elemento fundamental en el juego táctico, y tener un porciento alto de 
efectividad en esta área es más importante aún. El análisis biomecánico del movimiento 
constituye el comienzo del proceso de evaluación de la técnica deportiva, de ahí la 
importancia de su constante utilización dentro de la ciencia aplicada al deporte de alto 
rendimiento, la optimización de los movimientos desde la salida para alcanzar la 
velocidad máxima en el menor tiempo posible, aprovechando al máximo la posición del 
centro de gravedad, dándole una mejor utilización al principio de acción-reacción 
manifestada desde la coordinación cruzada de la cintura superior e inferior durante la 
locomoción. 

Palabras Claves: Tiempo; Movimiento; Espacio y Equilibrio.  

 
SUMMARY 
 
One of the most important applications of sports biomechanics is the study of motor 
actions. In the analysis of motor actions, the mechanical causes of movements and their 
particularities in different conditions are investigated, elements that specify the field of 
study of this science. Technological advances currently make it possible to carry out an 
exhaustive analysis of them and to address with great precision the way in which 
movements are produced and the structures involved in their execution. From a 
biomechanical point of view, stealing bases is a fundamental element in the tactical game, 
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and having a high percentage of effectiveness in this area is even more important. The 
biomechanical analysis of movement constitutes the beginning of the evaluation process 
of sports technique, hence the importance of its constant use within science applied to 
high performance sports, the optimization of movements from the start to reach maximum 
speed in the shortest possible time, making the most of the position of the center of gravity, 
making better use of the action-reaction principle manifested from the crossed 
coordination of the upper and lower waist during locomotion. 
  
Keywords: Time; Movement; Space and Balance. 
 

Introducción 

La biomecánica deportiva, en el contexto actual, juega un papel importante en el logro de 
una técnica deportiva eficaz, a partir de sus aportes dirigidos a su comprensión, 
mejoramiento de la enseñanza y al perfeccionamiento del entrenamiento. Ha sido 
comprobado en diversas investigaciones la influencia positiva en el rendimiento 
deportivo, logrado a partir de la aplicación de los resultados de los estudios biomecánicos. 
Está claro que el conocimiento de los fundamentos y los principios biomecánicos por 
parte de los entrenadores resulta esencial para el control del entrenamiento, el 
perfeccionamiento de la técnica deportiva y del rendimiento.  

El estudio biomecánico se puede establecer a partir de la investigación de los 
movimientos del hombre, o sea, la medida de los indicadores cuantitativos de su estado 
mecánico y de las funciones motoras de su cuerpo y los indicadores cuantitativos de los 
movimientos mismos (Donskoi y Zatsiorski, 1988). En esencia, se registran las 
características biomecánicas del cuerpo, las que posibilitan diferenciar los tipos de 
movimiento, así como establecer las variaciones de unos movimientos bajo la acción de 
otros. 

Desde el punto de vista biomecánico, en el Robo de Bases, numerosos autores 
consideran que la arrancada es la posición que garantiza el surgimiento, desde el primer 
momento, de la aceleración del CM del cuerpo en una dirección dada. (Donskoi y 
Zatsiorski 1988), es la fase más importante para el logro de un efectivo robo de bases, 
aunque se reconoce que existe una estrecha relación con la carrera de impulso, la que 
debe aportar la velocidad y colocación necesaria para que esta se pueda realizar con 
eficiencia. Teniendo en cuenta la importancia de esta fase en el Robo de Bases, el 
presente trabajo tiene como objetivo, elaborar una variante que permita perfeccionar la 
técnica de ejecución de la fase de arrancada del robo de base en el proceso de 
preparación técnico ofensivo; a partir del análisis del comportamiento de indicadores, 
obtenidos con el empleo de los métodos de observación y medición propios de la 
biomecánica. 
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Para el desarrollo del trabajo investigación se tuvo en cuenta los métodos biomecánicos 
de investigación y la metodología que se presenta a continuación. 

▪ Recopilación de la información relevante de la ejecución de la acción motora. 

▪ Precisión del objetivo final del movimiento. 

▪ División del movimiento en fases. 

▪ Determinación de los criterios de eficacia biomecánica de cada fase. 

▪ Identificación y definición de las variables biomecánicas que están relacionadas con los 
aspectos técnicos a tener en cuenta en cada fase. 

Entre los métodos utilizados en la investigación están: el análisis-síntesis, el análisis 
sistémico y la síntesis sistémica, los cuales permitieron fundamentar teórica y 
empíricamente los aspectos relacionados con la técnica del robo de base y definir con 
ello los elementos constituyentes de la variante elaborada, que puesta en práctica arrojó 
datos que hasta el momento corroboran ventajas de su aplicación y amplias posibilidades 
de generalizar. 

 

ANÁLISIS BIOMECANICO DE LA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA 
ARRANCADA VIGENTE 

División del movimiento en subfases: 

 

Como resultado de los estudios sobre la materia se puede constatar que es posible 
mejorar: 

 La coordinación de brazos y piernas. 

 La velocidad de aceleración de CM (centro de masa) del cuerpo. 

 El movimiento del pie de pívot durante la arrancada. 
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Técnica de la arrancada nueva: 

 

División del movimiento en subfases 
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NUEVA VARIANTE DE ARRANCADA 
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A juicio del autor, es sugerente incluir en el análisis de la fase objeto de estudio, 
características del comportamiento cinemático del atleta en los últimos 4 pasos de la 
carrera de impulso, tales como longitud del paso, ritmo de zancadas, ángulo de flexión 
en la rodilla, velocidad del último paso y altura del CGC.  

Al iniciarse la fase de amortiguación (instante en que la pierna de despegue hace contacto 
con la tabla) es necesario dirigir la cadera hacia adelante lo más rápido posible, para 
hacer rápidamente un péndulo con la pierna y conservar la posición necesaria del tronco 
durante el despegue. El tronco debe tomar una posición vertical, permitiendo al saltador 
desplazarse hacia delante, sobre la pierna de despegue, de forma impetuosa y colocar 
más rápidamente todo el cuerpo sobre el apoyo, pasando a la fase de impulso y dirigir el 
esfuerzo hacia arriba (Ozolin, 1991). 

En cuanto al movimiento de la pierna de despegue, esta debe colocarse sobre la tabla 
extendida con un ángulo de 170°- 172° en la rodilla. Respecto a la tabla, el ángulo de la 
pierna oscila entre 60° y 73° (Zissu, 1990). Otros autores (Ozolin, 1991 y Makarov, 1991) 
consideran que el ángulo formado entre la pierna y la pista debe ser de 65° a 70°.  

Otro indicador, que a juicio del autor es importante, es la altura del CGC respecto a la 
superficie de la pista, que permitirá apreciar el instante en que comienza ascender en 
esta fase. 

Cuando el CGC pasa por encima del pie de apoyo, la pierna de despegue se flexiona en 
la articulación de la rodilla en los límites entre 140° y 148° (Ozolin, 1991).  

La fase de despegue, en la última interacción con el apoyo, comienza con una extensión 
enérgica de las articulaciones de la pierna de despegue (tobillo, rodilla y articulación 
coxofemoral) y con la ayuda de la pierna libre, los brazos y hombros, los cuales mediante 
sus movimientos específicos aumentan la fuerza de acción hacia el suelo y la resultante 
de reacción hacia adelante y arriba será mayor (Zissu, 1990). 

En el instante de despegue, la flexión de la pierna debe ser pequeña, garantizando las 
condiciones favorables de trabajo de los músculos extensores y rapidez de movimientos. 
En relación con este aspecto, el ángulo de despegue, de la pierna respecto al suelo, debe 
estar entre 75° y 78°. La disminución del tiempo de extensión de la pierna de despegue 
contribuye a evitar pérdidas apreciables de velocidad en esta fase y el incremento del 
ángulo de salida del CGC.  

Es importante, en esta fase, prestar especial atención a la ejecución pendular de la 
pierna, influyendo en la efectividad de sus movimientos la magnitud del desplazamiento 
vertical de la articulación coxofemoral, conjuntamente con la altura de elevación del muslo 
de esta pierna.  

En resumen, la fase de despegue debe realizarse de forma muy rápida, en un tiempo que 
oscila entre 0.10 y 0.13s. La velocidad en el momento del despegue debe oscilar entre 9 
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y 10 m/s, aceptándose una pérdida del 12% de la velocidad al inicio de la fase de 
despegue (Zissu, 1990) y la velocidad vertical puede tomar valores de 3 a 4 m/s. En 
cuanto al ángulo de vuelo, algunos autores (Ozolin, 1991 y Makarov, 1991) consideran 
que debe estar entre 18° y 24°. Al respecto Zissu (1990) lo limita entre 16° y 22°. Lo cierto 
es que, debido a la considerable velocidad horizontal, no se logran valores de ángulos de 
vuelo superiores a 25°. 

Características biomecánicas cinemáticas de la fase de despegue en el salto de 
longitud 

Para el análisis cuantitativo de la ejecución de la fase de despegue, fundamentado en los 
criterios que aporta la bibliografía consultada, el autor de la presente investigación 
propone el registro y valoración de las características biomecánicas cinemáticas que se 
reflejan a continuación. 

Características cinemáticas espaciales de la fase de despegue en el salto de 
longitud (Fig. 1) 

1. Ángulo (α) entre la pierna y la pista, de la pierna de despegue, durante las fases 
de amortiguación y empuje, expresado en grados. 

2. Ángulo en la rodilla (σ), de la pierna de despegue, durante la interacción con el 
apoyo en el lugar de despegue, expresado en grados. 

3. Ángulo en la articulación coxofemoral (β), entre el tronco y la horizontal, durante el 
despegue, expresado en grados. 

4. Altura del CGC (hcg), respecto a la pista, expresada en metros. 

5. Ángulo de salida del CGC (θ), respecto a la horizontal, en el despegue, expresado 
en grados. 

Características Biomecánicas Temporales de la fase de despegue en el salto de 
longitud (Fig. 2) 

1. Duración de la fase de despegue (Td), expresada en segundos. 

2. Duración de las fases de amortiguación y empuje, durante la interacción con el 
apoyo en el lugar de despegue. 

Características Biomecánicas Espacio - Temporales de la fase de despegue en el 
salto de longitud (Fig. 3) 

1. Velocidad horizontal, del CGC (Vxo), al inicio de la fase de despegue, expresada 
en m/s. 

2.  Velocidad horizontal, del CGC (Vx), al finalizar la fase de despegue, expresada 
en m/s. 
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3. Variación de la Velocidad horizontal del CGC (∆V), en la fase de despegue, 
expresada en m/s. 

4. Velocidad vertical, del CGC (Vy), al finalizar la fase de despegue, expresada en 
m/s. 

Aunque el trabajo está enmarcado en la fase de despegue, se debe considerar la longitud, 
duración y ritmo de los últimos cuatro pasos de la carrera de impulso, sobre la base de 
su importante influencia en el comportamiento de las variables que permiten caracterizar, 
desde el punto de vista biomecánico, la ejecución del salto de longitud. 

Variables biomecánicas cinemáticas presentes en la fase de despegue 

Para el estudio de la ejecución de la fase de despegue en el Salto de longitud, nos 
apoyaremos en la valoración del comportamiento de las características cinemáticas del 
movimiento de los atletas en la acción motora, sobre la base de que estas características, 
como plantean Donskoi y Zatsiorski (1988), constituyen la medida de la situación y del 
movimiento del hombre en el espacio y en el tiempo, las que pueden clasificarse en 
espaciales, temporales y espacio temporal. 

Otra razón por la cual el autor se apoya en el análisis de las características cinemáticas, 
radica en la posibilidad que ofrecen para la comparación de las variables declaradas, en 
la ejecución de la acción por un sujeto en diferentes momentos o los resultados de 
diferentes atletas en dicha acción motora. 

En relación a las variables que permiten caracterizar desde el punto de vista biomecánico 
la ejecución del salto de longitud, numerosos autores reconocidos han precisado aquellas 
que son fundamentales para alcanzar durante la fase de vuelo, la mayor distancia 
horizontal posible, a partir de un salto, tras una carrera. 

Sanz Arazuri (1999), citando a Hay (1993), plantea que la eficacia de estos saltos viene 
determinada por los siguientes factores mecánicos: precisión de despegue, posición del 
cuerpo en el despegue, altura de despegue, velocidad de despegue, ángulo de 
despegue, resistencia del aire, posición del cuerpo al contactar con el suelo y acciones 
de aterrizaje. 

Al respecto S L Talavera (2008) hace referencia, sobre la base de los criterios de 
Hernández (1994), que entre las variables mecánicas se pueden mencionar el ángulo de 
despegue y la velocidad de proyección (de despegue); aunque es su criterio que el 
objetivo principal del salto largo (distancia horizontal) puede verse afectado por los 
posibles errores en las otras variables mecánicas de los saltadores, entre ellas la 
velocidad horizontal en la carrera, la  velocidad vertical  en  la fase de despegue,  la  
estructura  de  los  pasos  finales en  la carrera de impulso y el tiempo de ejecución en la 
fase de despegue. 
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Ozolin (1991) argumenta que el logro de altos resultados deportivos en los saltos de 
longitud depende fundamentalmente de la velocidad horizontal obtenida durante la 
carrera de impulso y de la velocidad vertical adquirida durante el despegue, aunque no 
deja de reconocer la importancia del ángulo de salida en esta fase y la dependencia de 
la longitud del salto de la estabilidad del saltador durante el vuelo y de la ejecución 
correcta de los movimientos antes de la caída y durante esta. 

Zissu y Rodríguez (1990), han precisado que la longitud alcanzada durante el salto va 
depender de la velocidad horizontal lograda por el saltador y el ángulo de proyección 
(salida) del cuerpo que él logre en el momento de la ejecución de la fase de despegue. 

Muller, H. y W. Ritzdorf (2000) coinciden en que las variables más importantes son el 
ángulo y la velocidad de despegue; aunque también considera que se debe tener 
presente la altura del centro de gravedad del cuerpo.  

El autor de la presente investigación, aunque coincide con la bibliografía consultada, en 
cuanto a las variables que permiten caracterizar desde el punto de vista biomecánico la 
ejecución del salto de longitud, considera que en el caso de la posición del cuerpo es 
necesario tener en cuenta la relación cuerpo – apoyo, la orientación del cuerpo en el 
espacio y la postura. También es importante tener presente los esfuerzos asociados a 
las tensiones musculares que tienen vinculación con la reacción en la interacción con el 
apoyo.  

Las selecciones de las variables se fundamentan en el cumplimento de las etapas 
propuestas por Ferro y Floría (2007), las que se presentan a continuación. 

▪ Recopilar la información relevante del gesto técnico. 

▪ Fijar el objetivo final del movimiento. 

▪ Dividir el movimiento en fases. 

▪ Fijar los criterios de eficacia biomecánica de cada fase. 

▪ Identificar los aspectos técnicos utilizados por los entrenadores para enseñar la técnica 
y mejorarla. 

▪ Identificar y definir las variables biomecánicas que están relacionadas con dichos 
aspectos técnicos. 

▪ Señalar los criterios de valoración. 

▪ Anotar los valores aportados por la bibliografía para esas mismas variables 
biomecánicas. 

Propuesta de etapas para la obtención y análisis de los resultados, con el empleo 
de los métodos y técnicas biomecánicas 
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1. Preparación previa  

 Selección y caracterización de los atletas. 

 Preparación de los medios y condiciones para la filmación. 

 Determinación de las variables de estudio 

2.  Filmación 

 Ejecución del salto por los atletas, realizando varios intentos, en condiciones 
competitivas. 

 

3. Edición y digitalización de las imágenes 

 Edición de las videograbaciones.  

 Selección del mejor resultado de los intentos realizados.  

 Digitalización de los movimientos a partir de la utilización de software de análisis 
de movimientos, estableciendo los puntos anatómicos, que posibilitan el trazado 
de los segmentos corporales. 

4.  Análisis de los resultados  

 Obtención de los resultados de las variables de estudio. 

 Comparación de los parámetros cinemáticos obtenidos con los descritos en el 
modelo técnico ideal de la disciplina deportiva. 

 

5. Localización de los errores técnicos y biomecánicos, cometidos en la ejecución 
de la acción motora objeto de estudio 

6. Propuesta de sugerencias de ejercicios para corregir las deficiencias detectadas 
en la ejecución de la fase de despegue  

 

Conclusiones 

Sobre la base de la revisión bibliografía y en correspondencia con los aspectos que aporta 
la información obtenida para evaluar desde el punto de vista cinemático la fase de 
despegue, fueron identificadas las variables que permiten estudiar el comportamiento de 
las características biomecánicas que actúan en los últimos pasos de la carrera de impulso 
y el despegue, para determinar las regularidades mecánicas que influyen en el resultado 
del salto de longitud, precisar errores y proponer ejercicios, a modo de sugerencias de 
corrección, en el proceso de entrenamiento. 
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Figura 1. Características cinemáticas espaciales de la fase de despegue en el salto de 
longitud 

 

Figura 2. Características cinemáticas temporales de la fase de despegue en el salto de 
longitud 

 

Figura 3. Características cinemáticas espacio-temporales de la fase de despegue en el 
salto de longitud 
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Resumen 
 
El doble play es uno de los elementos técnicos del béisbol que mayor evolución ha tenido 
en los últimos años y presenta un amplio repertorio técnico. En el presente ha presentado 
grandes dificultades para su ejecución desde el punto de vista  de sus elementos 
técnicos, es por esto que decidimos realizar esta investigación de tipo descriptiva, 
transaccional y cuantitativa que tuvo como problema científico ¿Cómo mejorar la técnica 
del inicio y completamiento del doble play del torpedero en la categoría 11-12 años del 
equipo de béisbol del municipio Bauta? y como objetivo proponer un conjunto de 
ejercicios para el mejoramiento de la técnica del inicio y completamiento del doble play 
del torpedero en la categoría 11-12 años del equipo de béisbol del municipio Bauta. Se 
utilizó la técnica de la observación científica para la obtención de los datos haciendo uso 
del método estadístico descriptivo para el análisis e interpretación de los mismos. Dentro 
de los resultados más significativos encontramos la afectación en las dos dimensiones 
de la técnica de inicio y completamiento del doble play en el torpedero en el 100% de los 
atletas. Se elaboró un conjunto de ejercicios para mejorar las dificultades encontradas en 
la muestra seleccionada la cual cuenta con los requerimientos metodológicos exigidos 
para tales efectos.  
 

Palabras claves: doble play, técnica de inicio y completamiento del doble play  

SUMMARY  
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The doble play is one of the technical elements of the baseball that bigger evolution has 
had in the last years and it presents a wide technical repertoire. Presently it has presented 
big difficulties for their execution from the point of view of their technical elements, is it for 
this reason that we decide to carry out this descriptive, transactional and quantitative type 
investigation that had as scientific problem How to improve the technique of the beginning 
and completamiento of the doble play of the torpedero in the category 11-12 years of the 
team of baseball of the municipality Bauta? and as objective to propose a group of 
exercises for the improvement of the technique of the beginning and completamiento of 
the doble play of the torpedero in the category 11-12 years of the team of baseball of the 
municipality Bauta. The technique of the scientific observation was used for the obtaining 
of the data making use of the descriptive statistical method for the analysis and 
interpretation of the same ones. Inside the most significant results we find the affectation 
in the two dimensions of the beginning technique and completamiento of the doble play 
in the torpedero in 100% of the athletes. A group of exercises was elaborated to improve 
the difficulties found in the selected sample which has the methodological requirements 
demanded for such effects.    

 Key words: doble play, beginning technique and completamiento of the doble play 

 
Introducción 
 
El béisbol moderno se desarrolló en Norteamérica, el origen exacto del juego es difícil de 
determinar. La mayoría de los estudiosos creen que el béisbol evolucionó desde una 
variedad de juegos similares, el Salón de la Fama y el Museo Nacional de Béisbol se 
encuentran ubicados en la ciudad de Nueva York. El primer equipo de béisbol se creó en 
1842, en esta ciudad. Un grupo de jóvenes llamaron a su equipo Knickerbocker Baseball 
Club. Este club desarrolló un conjunto de veinte reglas, convirtiéndose posteriormente en 
el reglamento básico del béisbol. El 19 de junio de 1846, los Knickerbocker jugaron el 
primer partido oficial de béisbol moderno, enfrentándose a un equipo que se llamaba 
Nueva York club. A partir de 1992, el béisbol es una de las disciplinas de los Juegos 
Olímpicos. 

El béisbol en Cuba es el deporte nacional, por la tradición que tiene en el pueblo. Desde 
sus inicios en el siglo pasado, alrededor de los años 1865 o 1866 cuando un grupo de 
jóvenes cubanos recién comenzaron a practicar este deporte, tuvo aceptación y se 
convirtió en un gran entretenimiento. En el Vedado se reunían con bastante frecuencia 
jóvenes aficionados, que sin organización alguna, improvisaban los equipos compuestos 
por 10 jugadores, celebrándose estos encuentros regularmente.  
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El primer juego oficial de Béisbol se efectúo en la ciudad de Matanzas en el estadio 
Palmar de Junco entre los locales y La Habana que quedó 109 corridas (carreras) por 11 
a favor de los visitantes. 

 Con el Triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, lógicamente el béisbol 
se convierte sin discusión alguna, nuestro pasatiempo nacional, se creó el Instituto 
Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) el 23 de febrero de 1961, 
posibilitó en breve proyectar una nueva estructura donde queda establecida la masividad 
del deporte como elemento fundamental, consagrando el derecho de todos los 
ciudadanos a la práctica sistemática del deporte sin discriminación de raza, sexo y 
edades. 

El 14 de Enero de 1962  quedó inaugurada la 1 Serie Nacional de Béisbol Aficionado, 
con discreto calendario de 27 encuentros para los equipos Habana, Azucareros, 
Occidentales y Orientales. 

Con frecuencia se dice que para ganar un juego de pelota todo lo que se necesita es 
tener un buen lanzador, esto constituye solo la mitad la verdad, porque lo cierto es que 
se hace indispensable una buena defensiva que pueda garantizar el aseguramiento de 
los outs. Según muestra las siguientes estadísticas en un juego de 9 entradas es 
necesario sacar 27 outs; si se cuenta con un picheo adecuado, el lanzador puede ponchar 
a 9 bateadores; los jardineros pueden realizar 6 o 7 outs en batazos de fly y los jugadores 
de cuadro 11 o 12 en jugadas que requieren, fildear la pelota, realizar el tiro y, en algunos 
casos, tocar al corredor para ponerlo outs. 

Por todo lo dicho anteriormente debemos decir que el fildeo de rolling de los jugadores 
de cuadro y unido a este el inicio y completamiento del doble play de segunda y torpedero 
son elementos técnicos fundamentales en un juego de béisbol por lo tanto se debe 
trabajar desde edades tempranas para alcanzar un buen perfeccionamiento de la técnica.  

Al realizar un análisis de los resultados de las observaciones realizadas a los 
entrenamientos del equipo de béisbol categoría 11-12 años del municipio Bauta, se 
constató como situación problémica que los jugadores que cubren la posición del 
torpedero presentan dificultades en el inicio y completamiento del doble play 
evidenciando los siguientes errores: 

1.No rompen la inercia y se quedan atrás con batazos de rolling de frente. 

2. No giran para colocarse de frente con batazos hacia la derecha e izquierda.   

3. Dan demasiados pasos después de realizar el fildeo.  

4. No se desplazan en tiempo hacia la segunda base. 
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5. El fildeo y el lanzamiento de la pelota no se realiza de forma correcta.    

Por lo antes expuesto se determinó como problema científico: ¿Cómo mejorar la técnica 
del inicio y completamiento del doble play del torpedero en la categoría 11-12 años del 
equipo de béisbol del municipio Bauta? 

Desde este aspecto se concretó como objeto de la investigación: La técnica del inicio 
y completamiento del doble play del torpedero. 

Para darle solución a la problemática existente se declara el siguiente objetivo de la 
investigación: 

Proponer un conjunto de ejercicios para el mejoramiento de la técnica del inicio y 
completamiento del doble play del torpedero en la categoría 11-12 años del equipo de 
béisbol del municipio Bauta. 

DESARROLLO 

Fundamentos teóricos relacionados con la técnica del inicio y completamiento del 
doble play del torpedero.  

Después de haber consultado diferentes bibliografías de autores que hablan sobre las 
habilidades y capacidades que debe poseer un torpedero tal es el caso de Juan Ealo, D. 
Harre y Franger Reynaldo el autor coincide con ellos cuando planean que: ¨El torpedero 
debe tener un buen desplazamiento, un potente brazo, y poseer manos rápidas para 
poder deshacerse de la pelota lo más pronto posible, fundamentalmente en las jugadas 
de doble play¨. 
Por otra parte, Hernández, Lamoth Noemí Mirta (2008) Plantean que: doble play: Del 
inglés doble jugada. Jugada del béisbol y softbol es cuando, habiendo menos de dos out, 
se pone out a dos jugadores contrarios en circulación de forma ininterrumpida.  

En las consultas referidas con anterioridad se acoge al criterio de Msc. Franger Reynaldo 
(2006) que plantea:  el doble play es una jugada realizada por la defensa en el béisbol en 
la cual, dos jugadores de la ofensiva son puestos out como resultado de una acción 
continuada, siempre que no haya error entre los dos outs realizados.  

En este aspecto el autor coincide con el criterio del profesor Franger Reynaldo ya que si 
analizamos la mayoría de los buenos torpederos son jugadores completos, por lo que es 
necesario dedicarles el tiempo requerido para dominar los elementos técnicos que 
capaciten al defensor de esta posición para realizar la gran variedad de jugadas en las 
cuales interviene. Es entonces que el torpedero es una figura clave en la realización del 
doble play. 
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Técnica del inicio del doble play del torpedero:  

En los batazos de rolling conectados hacia su lado derecho, el torpedero se colocará de 
frente a la pelota deteniendo el impulso con el pie derecho sobre el cual recae todo el 
peso del cuerpo, dando un paso con el pie izquierdo para realizar el tiro por el lado del 
brazo, muchas veces se efectúa el tiro desde la posición en que se fildea la pelota sin dar 
el paso con el pie izquierdo; si el batazo es duro, hay tiempo para levantarse y completar 
la jugada con mayor seguridad.  

Cuando el fildeo se realiza cerca de la almohadilla de segunda, el torpedero empleara el 
método de bombear la bola con un movimiento del brazo de abajo hacia arriba sin utilizar 
la muñeca; desde la misma posición de fildeo con las piernas flexionadas, el fildeador se 
levanta poco a poco hasta pasar la bola directamente a la altura del pecho del segundo 
base y seguir caminando en la propia dirección del tiro.   

 En los fildeos que se realizan detrás de la almohadilla de segunda, se emplea el pase 
lateral con el brazo invertido. El tiro debe ser dirigido hacia el lado de la almohadilla que 
se encuentra de frente a tercera base y se puede realizar deteniendo la marcha o 
continuando el movimiento; la pelota se pasa con un movimiento lateral del brazo y una 
acción rápida de la muñeca en dirección del fildeador que cubre segunda. 

Técnica del completamiento del doble play del torpedero:  

Una buena combinación alrededor de la segunda base, utiliza distintos métodos para 
completar la jugada de doble play, de otra forma los corredores contrarios conocerían de 
antemano el sistema de salir del fildeador y podrían intentar con el deslizamiento romper 
la jugada.  

En la mayor parte de la jugada, el torpedero utiliza dos formas básicas para realizar el 
pivoteo: una, entrando por la parte posterior de la almohadilla hacia el lado que se 
encuentra en dirección al jardín derecho y arrastrar al pie derecho por el borde posterior 
de la base mientras recibe el tiro y otra, lo hace por la parte interior en dirección al 
montículo, pisando la almohadilla con el pie izquierdo y apoyado sobre el derecho, para 
completar la jugada da un paso con el pie izquierdo en dirección a primera base. El tipo 
de pivoteo que se utilice estará supeditado a la dirección del tiro, la proximidad y el lugar 
por donde venga el corredor y la agilidad en el trabajo de los pies del fildeador.  

Propuesta de ejercicios para el inicio y completamiento del doble play del 
torpedero: 

En los entrenamientos, como parte fundamental se encuentran los ejercicios para el doble 
play, los cuales ofrecen a los atletas la posibilidad de adquirir y mostrar sus habilidades, 
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destrezas y seguridad en los movimientos, caracterizados por ser de contenido alegres y 
variados.  

La Propuesta de Ejercicios, la cual tendrá su aplicación en su momento por un período 
de tiempo de dos meses, antes de la competencia fundamental, su frecuencia será diaria, 
con una duración de dos horas de entrenamiento, el descanso del equipo sólo será el 
domingo. 

Con estos ejercicios se buscará el máximo de aprovechamiento durante el 
entrenamiento, sus repeticiones se irán incrementando por semanas, hasta las dos 
últimas semanas antes de la competencia, donde bajará el número de repeticiones. 

La representación mental juega un papel importante en el éxito de ejercicio ya que forma 
parte de la preparación psíquica del atleta para realizar la acción motriz y el sistema de 
movimiento de la técnica con efectividad. 

Ejercicios para el inicio del doble play del torpedero: 

Ejercicio No.1 Enseñanza de la colocación ante bateadores zurdos y derechos. 
Objetivo: Mejorar la colocación para aumentar la posibilidad de un fildeo correcto  
Frecuencia: Una vez a la semana  
Duración: 5 minutos  
Ejercicio No. 2:  
Objetivo: Mejorar el pase correcto de la bola  
Materiales: 4 pelotas y 4 guantes de béisbol 
Frecuencia: Dos veces a la semana  
Duración: 10 minutos  
Explicación: En el torpedero: se colocan cuatro pelotas una cerca de él al frente (1), otra 
a la derecha (2), otra a la izquierda (3) y otra delante de él (4), esto se hará para pasar la 
bola para doble play en pareja. Si dice 1 pasa la bola por el lado del hombro girando sobre 
los pies por el lado izquierdo, si dice 3 pasa la bola suave por debajo del hombro, si dice 
2 fildea y gira por la izquierda sobre el pie izquierda dando un paso con el derecho al lado 
y uno con el derecho en dirección a la segunda base tirando por encima del hombro; si 
dice cuatro va hacia delante y tira por debajo del hombro hacia segunda.  
Ejercicio No.3 
Objetivo: Mejorar el pase correcto de la bola 
Materiales: 1 pelotas y 4 guantes de béisbol 
Frecuencia: Dos veces a la semana  
Duración: 10 minutos 

Explicación: En cuartetas formando un cuadrado un alumno (A) le lanzará la bola al (B) 
por el lado del hombro y este fildeará y le pasará la bola al (C), y este se la lazará al (D) 
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y este fildeará y se la lanzará al (A), el tiro se realizará a favor de las manecillas del reloj 
para el caso del inicio del doble play del torpedero con rollings de frente. 

       A                    B    

 

      

       D                    C    

Ejercicio No.4 
Objetivo: Mejorar el fildeo y el lanzamiento de la bola  
Materiales: 1 pelota y 4 guantes de béisbol 
Frecuencia: Dos veces a la semana  
Duración: 10 minutos  
Explicación: En cuartetas formando un cuadrado un alumno (A) le lanzará rolling al (B) y 
este fildeará y le pasará la bola al (C), y este se la lazará en rolling al (D) y este fildeará 
y se la lanzará al (A), el tiro se realizará a favor de las manecillas del reloj para el caso 
del torpedero. 

      A                B 

 

     D                C       

 
 Ejercicio No.5 
Objetivo: Fortalecer el fildeo de rollings de frente y hacia los laterales.  
Materiales: 1 pelota y un guante de béisbol  
Frecuencia: Tres veces a la semana  
Duración: 15 minutos  
Explicación: Fildeo de rollings con bolas lanzadas e inicio del doble play, con rollings de 
frente, a la derecha y a la izquierda.   
Ejercicio No.6 
Objetivo: Mejorar el fildeo de rollings lento en diferentes direcciones.    
Materiales: 1 pelota, un bate y un guante de béisbol 
Frecuencia: Cinco veces a la semana  
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Duración: 10 minutos  
Explicación: Fildeo de rollings con bolas fungueadas con poca potencia e inicio del doble 
play, con rollings de frente, a la derecha, izquierda y hacia delante.   

Ejercicio No.7 
Objetivo: Mejorar el fildeo de rollings más fuerte en diferentes direcciones.    
Materiales: 1 pelota, un bate y un guante de béisbol 
Frecuencia: Cinco veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Fildeo de rollings con bolas fungueadas aumentando la potencia e inicio del 
doble play, con rollings de frente, a la derecha, izquierda y hacia delante; con diferentes 
corredores en base.   

Ejercicios para el completamiento del doble play del torpedero:  

Ejercicio No.1 Realizar la imitación del completamiento del doble play sin pelotas. 
Objetivo: Mejorar la técnica del completamiento del doble play   
Frecuencia: Una vez a la semana  
Duración: 5 minutos  
Ejercicio No.2 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y un guante de béisbol  
Frecuencia: Tres veces a la semana  
Duración: 10 minutos  
Explicación: Realizar el completamiento con pelotas lanzadas por el entrenador a corta 
distancia y suave.  
Ejercicio No.3 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y un guante de béisbol  
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Realizar el completamiento con pelotas lanzadas por el entrenador 
aumentando la distancia y la potencia del tiro.  
Ejercicio No.4 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y un guante de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Realizar el completamiento con pelotas lanzadas por el entrenador desde la 
posición de segunda base.  
Ejercicio No.5 
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Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y un guante de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Realizar el completamiento con pelotas lanzadas por un atleta desde la 
segunda base.  
Ejercicio No.6 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y un guante de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Realizar el completamiento con pelotas lanzadas por un atleta desde 
diferentes posiciones de la segunda base.  
Ejercicio No.7 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y 2 guantes de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Fildeo de rollings de frente de la segunda base y pase de la bola, 
acompañado de la realización del completamiento del doble play del torpedero.  
Ejercicio No.8 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y 2 guantes de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Fildeo de rollings de a la derecha de la segunda base y pase de la bola, 
acompañado de la realización del completamiento del doble play del torpedero.  
Ejercicio No.9 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y 2 guantes de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Fildeo de rollings a la izquierda de la segunda base y pase de la bola, 
acompañado de la realización del completamiento del doble play del torpedero.  
Ejercicio No.10 
Objetivo: Mejorar el recibimiento y el pase de la bola   
Materiales: 1 pelota y 2 guantes de béisbol 
Frecuencia: Tres veces a la semana 
Duración: 10 minutos 
Explicación: Fildeo de rollings hacia adelante de la segunda base y pase de la bola, 
acompañado de la realización del completamiento del doble play del torpedero.  
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Conclusiones 

Después de realizado el análisis de los resultados arribamos a las siguientes 
conclusiones: 

La búsqueda bibliográfica para determinar los fundamentos teóricos que sustentan la 
investigación nos aportó aspectos significativos acerca del doble play, no siendo 
suficientes los referentes en la categoría 11-12 años ya que no existen bibliografías que 
hablen específicamente del tema en esta categoría.  

El diagnóstico inicial arrojó como resultado que la variable técnica y completamiento del 
doble play del torpedero se encuentra afectada en sus dos dimensiones.  

Las propuestas de ejercicios cumplen con los requerimientos metodológicos para su 
posterior puesta en práctica. 
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Resumen 
 
El trabajo “Programa de ajedrez para contribuir a la  motivación por la actividad de estudio 
en niños de 10-12 años de la comunidad “La Quebrada del Yuro”, del municipio Artemisa, 
tiene el propósito de llevar  las nociones elementales del juego de ajedrez a este 
asentamiento, por la importancia que tiene el juego desde el punto de vista psíquico 
social, educativo y para el estudio de los niños con el fin de incrementar la incorporación 
de los mismos al próximo nivel de enseñanza (enseñanza media), y puedan enfrentar los 
contenidos de las asignaturas con mejor facilidad, conocer las reglas del juego, 
dominarlas y que aprendan a través de ellas a jugar, a reconocer los sistemas de 
anotación en los libros y así puedan estudiar los movimientos de las piezas y sus acciones 
estratégicas dentro del tablero, mejorando su motivación por la actividad de estudio, idea 
percibida por una problemática presentada con el estudio de los niños, que terminan su 
enseñanza primaria en esta comunidad, esta propuesta podrá ser aceptada no para 
formar jóvenes ajedrecistas, sino para contribuir a la cultura general de los niños y a su 
futuro desarrollo intelectual y volitivo en comunidades con características similares  a 
esta. 
 
Palabras claves: ajedrez, motivación, actividad de estudio, comunidad. 
 
Summary 
 
The work "Chess program to contribute to the motivation for the study activity in children 
of 10-12 years of the community" La Quebrada del Yuro, of the Artemisa municipality, has 
the purpose of bringing the elementary notions of the game of chess to this settlement, 
due to the importance of the game from the psychological, social and educational point of 
view and for the study of children in order to increase their incorporation to the next level 
of education (secondary education), and they can face the contents of the subjects more 
easily, know the rules of the game, master them and learn through them to play, to 
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recognize the scoring systems in books and thus be able to study the movements of the 
pieces and their strategic actions on the board , improving their motivation for the study 
activity, an idea perceived by a problem presented with the study of children, who finish 
their primary education in this community, this The proposal may be accepted not to train 
young chess players, but to contribute to the general culture of children and their future 
intellectual and volitional development in communities with similar characteristics to this 
one. 
 
Keywords: chess, motivation, study activity, community. 
 
Introducción 
En Cuba, el ajedrez tiene un gran prestigio y mucha popularidad, partiendo que fue el 
primer país del nuevo mundo en el que se practicó, y uno de los pocos países que ha 
tenido un campeón mundial. Pero fue con el triunfo de la Revolución que se comenzó a 
organizar el ajedrez a nivel nacional y a popularizarse dentro de nuestro pueblo y 
estudiantes, teniendo como impulsor principal de esta actividad al Comandante Ernesto 
Che Guevara, que precisamente por su cabal comprensión de lo que significaba el juego 
ciencia para las futuras generaciones se vinculó al proceso organizativo, iniciado con el 
fin de popularizar la práctica y el auge del ajedrez en el seno del pueblo e hizo suya esa 
bandera de lucha, sosteniéndola con firmeza hasta verla triunfar. 
Es a partir de aquí, que surgen varios programas de enseñanza del juego, tanto para 
áreas deportivas como para los centros estudiantiles del sistema de educación nacional 
en  nuestro país, siendo conocido los trabajos de muchos pedagogos y profesores que 
han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para mantener el nivel de enseñanza adecuado 
en las nuevas generaciones, ejemplo de eso tenemos, al profesor José Luis Barrera 
Meriño, que ha escrito varios libros y ha aportado tanto al estudio del ajedrez en Cuba. 
Enseñar a jugar ajedrez es una ocupación interesante y excitante para el profesor que lo 
realiza, debido a su naturaleza y complejidad. Son tantas las posibles jugadas en este 
deporte, son tan diversas las combinaciones que se producen en una posición entre sus 
componentes, que su conocimiento y práctica revela, desde su simplicidad, complejas 
interrelaciones que también se encuentran en el mundo actual, en el que tanto lo 
biológico, lo social, lo psicológico, lo filosófico y lo político, manifiestan una 
interdependencia perenne.    
Las esferas que caracterizan la esfera motivacional cuando son volitivas suponen la 
conciencia del fin perseguido. Un grupo especial de estas acciones voluntarias está 
compuesto por las acciones volitivas. Las mismas son acciones conscientes, dirigidas a 
un fin determinado e implican esfuerzos realizados para vencer obstáculos que han de 
presentarse en el camino hacia el éxito deportivo como en la vida. 
Dentro del juego del ajedrez existen acciones en situaciones materiales adversas 
totalmente perdidas, donde las acciones pueden tornarse inteligentes y los propios 
sentimientos son indispensables para  la toma de decisiones bien pensadas y racional, 
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porque orienta en una dirección adecuada y son importantes para el ejercicio de la razón, 
lográndose ganar esa posición a costa de una acción determinada y esto motiva a 
continuar luchando por un objetivo y a que el estado de ánimo sea un aliado constante. 
Este programa es de gran importancia porque está dirigido principalmente a la 
comunidad, lo que contribuye de una forma u otra a estimular e incrementar, la motivación 
por la práctica y el estudio del juego, representando para el niño un medio a través del 
cual se favorezca su desarrollo físico, social e intelectual; para el joven la acción, la 
aventura, la independencia y para el adulto, un elemento higiénico y de descanso activo. 
Por tanto, revestirá gran significación en el bienestar y el entretenimiento de la población 
en general, constituyendo una línea de trabajo para la formación integral de los niños, 
adolescentes y jóvenes, y así mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 
comunidad. 
Teniendo en cuenta estas premisas y partiendo de las particularidades del lugar, con vista 
a enriquecer el marco teórico de los niños de la comunidad, es que se elabora este 
programa de ajedrez en el que irán implícito varios temas, dosificados con métodos y 
procedimientos que el niño deberá estudiar y prepararse para crear habilidades en los 
juegos y motivarse por la actividad que realiza en pos de mejorar su actividad de estudio.  
 
Programa de ajedrez comunitario. 
Objetivo: Contribuir a la motivación por la actividad de estudio en los niños, 
desarrollándoles la imaginación, la creatividad, el pensamiento lógico mediante el 
aprendizaje de las nociones elementales del movimiento de las piezas del ajedrez. 
Materiales: Para llevar a cabo el programa, se necesitan juegos de ajedrez, un local u 
hogar, con una o más mesas para colocar el tablero, un personal calificado o un activista 
con conocimientos elementales de ajedrez. 
Organización: Esta actividad se puede desarrollar por grupos aprovechando los equipos 
de estudio conformados por la escuela en las casas, con la participación directa del padre 
o un activista con conocimientos sobre el juego de ajedrez, e individual en sus casas o 
cualquier parte de la comunidad, con las mismas características explicadas 
anteriormente, de tres a cuatro veces por semana, en cualquier horario del día, de 1 a 2 
horas diarias y sin límite de tiempo, es decir, sin la exigencia de que la enseñanza del 
programa debe cumplirse en un término de un mes, ni varias semanas, sino con 
aprendizaje paulatino de los temas, siguiendo el objetivo principal que es el de la 
motivación por la actividad de estudio de todos los niños de la comunidad.  
El programa está estructurado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Plan temático 
Nombre del programa:   Aprende a estudiar jugando ajedrez. 
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Tema 1: El material de juego. 
Objetivo: Familiarizar a los niños con la alfabetización ajedrecística y caracterización del 
juego de ajedrez.  
¿Qué es el juego de ajedrez?, ¿Qué figuras conforman el material básico?, ¿Cuáles son 
las reglas que rigen el desplazamiento de las piezas?, ¿Cómo leer la literatura 
ajedrecística con algunas nociones elementales de anotación?, ¿Cómo narrar lo que 
representa el juego de ajedrez, basado en reseñas históricas y su importancia para el 
desarrollo del intelecto y                    conocimiento del ser humano? 
Tema 2: Las reglas del juego. 
Objetivo: Aprender el jugo de ajedrez, mediante el movimiento de las piezas                    y 
el dominio de la acción del jaque y jaque mate.                               
¿Cómo ganar?, ¿Qué significa la expresión de Jaque mate?, ¿Qué es una jugada?, 
¿Cómo se capturan las piezas?, ¿Cómo estudiar las reglas que rigen el movimiento de 
las piezas y su importancia en la modificación del pensamiento para aprender conceptos 
de mayor profundidad y aplicación práctica? 
Tema 3: Jugadas especiales. 
Objetivo: Caracterizar al enroque y su importancia en la protección del Rey, así como el 
resultado de una partida. 
¿Qué es el peón al paso?, ¿Para qué sirve el enroque y cómo se realiza esta jugada?, 
¿Cuál es la diferencia entre el jaque y jaque mate?, ¿Qué son las tablas?, ¿A qué 
llamamos rey ahogado y su importancia en el dominio de sí mismo en las pociones 
adversas? 
Tema 4: Las reglas del juego II. 
Objetivo: Relacionar los elementos esenciales del ajedrez con sus                   conceptos 
y su lenguaje. 
¿Por qué es importante conocer el valor de las piezas?, ¿Qué significado tiene la 
utilización de la anotación y los signos dentro del lenguaje ajedrecístico y cuál es su 
importancia para desarrollar un correcto lenguaje interno, modelar juicios, realizar 
comparaciones y abstracciones que permitan la independencia del pensamiento? 
Tema 5: El progreso en tu juego.  
Objetivo: Familiarizar a los niños con las fases en que se dividen una partida y el dominio 
de los principios fundamentales de las aperturas.        
¿Qué es la apertura?, ¿Qué debemos conocer del medio juego?, ¿Por qué es tan 
importante saber jugar el final de una partida y cómo la capacidad de imaginación 
contribuye al pensamiento creador? 
 
Sistema de evaluación: 
Se realizará al finalizar cada tema de la siguiente manera. 
-Se efectuará un conjunto de ejercicios prácticos relacionados con los niveles impartidos 
y que no se debe pasar al próximo nivel, sino se tiene conocimiento de que realmente se 
han comprendido los temas ya estudiados. 
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-Se realizarán simultáneas que permitirán observar de manera general el conocimiento y 
comportamiento del estudio hasta ese momento. 
-Se convocará a encuentros deportivos entre todos los niños del barrio y otras personas 
de la comunidad que quieran participar y competir para comprobar cómo han 
evolucionado en el estudio y aprendizaje de las técnicas del juego. 
-Se realizarán encuentros de conocimientos con preguntas sobre historias, geografía, 
matemáticas y otras, relacionadas con el ajedrez, pero que a su vez tengan relación con 
las asignaturas que se les imparte en la escuela. 
Se incluirá además dentro del propio programa diferentes actividades que estimularán a 
la práctica del ajedrez, como son, la invitación de figuras del ajedrez cubano con 
resultados en el deporte, para que narren sus principales vivencias logradas con la 
práctica de esta disciplina deportiva, se harán conversaciones con los padres y vecinos 
de la comunidad, para que participen y tomen conciencia de lo importante y fructífero que 
puede representar esta actividad para el futuro de los niños. 
 
Desarrollo del programa: 
Metodología: En la primera parte el responsable, contribuirá explicando y relacionando, 
a partir de la representación gráfica de las características del tablero, su similitud con las 
matemáticas, por ejemplo: 
A través del tablero se puede conocer diferentes figuras geométricas como es: La 
geometría plana, ya que todo cuadrado es un paralelogramo de 4 lados iguales y ángulos 
rectos de 90 grados. Si le orientáramos trazar una recta que corte el tablero a través de 
cualquiera de las diagonales mayores se verán 2 triángulos iguales al tablero que serán 
mayor que los dos lados que la componen, sin embargo, tienen la misma cantidad de 
casillas que ambos lados, así podemos seguir cortando y se lograrán muchos más 
triángulos. Además, le facilitará buscar rectas desde A1 a A4 de B3 a F3, realizar 
rectángulos inclinados y no solo rectos y otras figuras más. También se le puede orientar 
medir los lados del tablero y compararlos para establecer sus igualdades. 
Igualmente les da la oportunidad de practicar las reglas de multiplicación y suma con el 
conocimiento del número total de casillas que componen el tablero: ejemplo: 8x8, 32+32, 
entre otros cálculos.  
El tablero hay que colocarlo de manera que quede una casilla blanca en la esquina 
inferior derecha. 
Metodología: A partir de este momento, el profesor podrá revisar y controlar la caligrafía 
y ortografía, corrigiendo según lo requiera cada situación e indicándole al niño, cómo 
buscar a través de un diccionario, el significado, que se verá representado en la lectura 
de los conceptos que se expresan dentro del programa, en el enriquecimiento de su 
vocabulario a través de las narraciones históricas y otras, en la toma de notas en su texto 
de estudio y el conocimiento del lenguaje ajedrecístico, así como el conocimiento de 
algunos signos importantes para poder leer los libros de ajedrez que se asemejan a los 
que se utilizan dentro del español en el momento de redactar composiciones como son 
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signos de interrogación, admiración, suma y resta (? ! + -); entre otros, también en la 
caligrafía al anotar la posición de las piezas y más adelante para anotar sus propias 
jugadas, por ejemplo, Re1, Dd1, Af1, Ac1, Cb1, Cg1, Th1, Ta1, a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2, 
h2 o una partida 1. e4, e5; 2. Cf3, Cc6; 3. Ac4, Ac5…que quedaría representado en sus 
textos de nota. 
También pueden contribuir con el conocimiento de la historia mundial, a través de las 
narraciones del origen del ajedrez en el mundo y los países acreedores de su invención, 
destacando las características de diferentes sistemas sociales, por el que han 
transcurrido en su devenir histórico, sus formas de explotación y comparándoselas entre 
sí, aportar conocimientos de Geografía, y su ubicación en un Atlas mundial para que los 
niños conozcan, donde se encuentran ubicados los diferentes países abordados.     
Otra manera de relacionar el ajedrez con asignaturas de matemática, historia, español y 
otras, es a través de narraciones históricas sobre la invención del juego, por ejemplo, una 
de ellas puede ser la siguiente: 
Cierta vez, un rey de la India estaba enfermo y para distraerlo se hizo traer un sabio que 
se encargaría de hacerlo. Después de haber expresado el contenido de la inversión del 
juego a su rey, y este quedar muy conforme le dijo: “Pide una recompensa”. Sissa ben 
Dahir al-Hindi, que supuestamente era el nombre de aquel ilustrado hombre, pidió un 
grano de trigo por el primer escaque, y que fuese doblando progresivamente este número 
en cada uno de los escaques restantes; a lo que el rey expuso: “Me asombra que un 
hombre como tú, que ha sido capaz de idear un juego tan maravilloso, no acierte luego 
más que desear recompensa tan menguada. Que le den lo que pide”.  
Pero cuando el asunto llegó a oídos de los matemáticos de la corte y posteriormente del 
resultado al Visir, este se presentó ante el rey y le dijo: “Haz de saber, oh Rey, que, 
aunque vivieras mil años y te afluyeran a ti durante todos ellos los tesoros de la tierra, y 
secaras y sembraras todos los océanos de trigo, no llegarías a poder pagar lo que Sissa 
te ha pedido. Ya que la cantidad de doblar el primer trigo por cada uno de los escaques 
restantes sería como decir: 1er trigo por la primera casilla, 2do trigo por la segunda casilla, 
el duplo de 2 por la 3ra casilla, el duplo de 4 por la 4ta casilla, el duplo de 16 por la 5ta 
casilla y así sucesivamente hasta la casilla número 64 y la cifra resultante sería 
astronómica. Ejemplo: 
1+2+2²+2³+…264= 265-1, el resultante de este tema matemático sería 
18.446.744.073.709.551.615 granos aproximadamente encima del tablero. 
La parte poco conocida de la leyenda es la forma en que el matemático, viendo en 
problemas al Rey con su honor; le salvó de esta situación y aceptó una nueva forma de 
pago que sin duda obtendría una mayor cantidad de trigo, pero cuando hicieron los 
cálculos para ver la cantidad de granos de trigo, se obtuvo que: 
T= 1+2 +4+ 8+ 16+…… 
T= 1+2(1+2+4+8+16+…) 
T=1+2T 
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T=-1, es decir, el inventor le quedaba debiendo un grano de trigo al Rey. Esta leyenda 
ilustra perfectamente la progresión geométrica de los números y subraya al mismo tiempo 
las virtudes terapéuticas del juego y pone de manifiesto que desde sus inicios las 
matemáticas y el ajedrez están relacionadas, y esto se ve en la literatura, por ejemplo: se 
encuentran la reconstrucción y probabilidad, geometría, algebra lineal, teoría de números, 
estadística y competencias internacionales de resolución de problemas matemáticos. 
“(Barreras, J. 2006)”, “(Ajedrez Integral I. 2003)”, “(Larousse del Ajedrez. 1999)”.  
 Temas 2 y 3 
Metodología: En este nivel comienza a ponerse de manifiesto la combinación de 
elementos técnicos y tácticos, donde los profesores contribuirán ayudando a los niños a 
realizar comparaciones entre una acción y otra, a interpretar lo que se quiere explicar en 
los temas, laborando junto con ellos según el caso lo requiera, como tienen que 
concentrarse y memorizar las diferentes formas de movimientos de las piezas. Lo 
incitarán a hacer creativos y utilizar la imaginación en función de un buen pensamiento 
lógico, y si los niños no recuerdan algún movimiento de alguna pieza, entonces los 
orientarán a buscar en sus libretas de anotación, en algún libro que tengan o a través del 
mismo programa, la duda que poseen,  creándoles el hábito al estudio y enseñándoles 
diferentes formas de estudiar y aclarar su falta de conocimiento y continuar el trabajo de 
la caligrafía, la matemática mediante el cálculo y mejorar su lectura. 
Tema 4 y 5: Las reglas del juego II y el progreso del juego. 
Metodología: En este tema, las temáticas son mucho más difíciles y engorroso 
comprenderlas, pero con ayuda del activista o un personal mayor calificado, incluso con 
los mismos niños que ya van comprendiendo mejor los temas y el material aportado, no 
será tan complicado la participación directa en cada lección con sus niños en el hogar, 
en la enseñanza y aprendizaje de cada tema, pues no sólo se facilita en este nivel, la 
comprensión de la matemática, sino, que se ejercita la concentración, se despierta la 
capacidad de análisis, se desarrolla aspectos del carácter de los niños, se le aporta 
conocimientos en Geografía, Historia, Ciencia, Español, lo que permite que sea más fácil 
la comprensión, interpretación y asimilación de conceptos y ahí es donde va jugar su 
papel el familiar como guía hacia el estudio, motivándolos con acciones relacionados con 
las diferentes tareas a resolver, explicándoles cómo y de qué manera pueden saldar sus 
dudas.   
Ejemplos de algunos ejercicios que se pueden implementar para la práctica de los niños. 
1.- Escribe la posición inicial de las piezas de forma abreviada. Ejemplo: 
 Blancas en: Re1, Dd1, Af1, Ac1, Cg1, Cb1, Th1, Ta1, Pa2, Pb2, Pc2, Pd2, Pe2, Pf2, Pg2, 
Ph2. 
Negras en: Re8, Dd8, Af8, Ac8, Cg8, Cb8, Th8, Ta8, Pa7, Pb7, Pc7, Pd7, Pe7, Pf7, Pg7, 
Ph7. 
2.- Por parejas, tienen que colocar varias veces las piezas en su posición inicial; que se 
corrijan uno a otro si ven que el compañero se equivoca. 
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3.- Buscar en libros de historia mundial, las diferentes épocas por la que ha transcurrido 
la historia, no solo del ajedrez sino, de la evolución del hombre a través de las diferentes 
sociedades y sistemas sociales y conozcan las diferentes características de cada una de 
ellas. 
Además, con esta contribución lograrán muchísimos elementos que  se hacen 
fundamentalmente necesarios a través del ajedrez en la escuela, como es ejercitar su 
mente, su actividad formativa, preparándolos para el conocimiento y asimilación de 
cualquier asignatura de cualquier carrera docente o universitaria para elevar su 
capacidad de aprendizaje, la utilización del recreo, y la sana ocupación del tiempo, 
pues estamos viviendo tiempos difíciles, donde la pérdida de tiempo libre es peligrosa 
para nuestros jóvenes, se genera un método lógico de razonamiento, ubica a los niños 
con el estudio del ajedrez, en una mejor posición para el futuro, les introduce una serie 
de estímulos en la enseñanza primaria que hacen posibles estos desarrollos, 
generándoles un carácter y aptitud positiva durante sus vidas. Conclusiones 
Los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con la motivación por la actividad 
de estudio de los niños de la comunidad, están dados esencialmente en que debe existir 
una correcta distribución de acciones que motiven la realización de esta actividad dentro 
del marco familiar y el territorio, de manera que permita la continuidad de estudios. 
El programa de ajedrez propuesto contiene los elementos fundamentales que permiten 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la base de la familiarización de 
sus nociones esenciales, aumentando la probabilidad de realización deportiva lo que 
contribuye a elevar la calidad de este proceso y la motivación por la actividad de estudio. 
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Resumen 
El trabajo constituye un estudio y propuesta de acciones metodológicas para aplicarse 
en clases de Educación Física con niños sordos que continúan estudio en la enseñanza 
media, incorporándose al subsistema de la enseñanza general. En él se proponen 
alternativas y variantes sobre métodos y procedimientos metodológicos que desarrollan 
los profesores de Educación Física que no afecte el cumplimiento de los objetivos de los 
niños con un desarrollo normal y los que están discapacitados desde el punto de vista 
auditivo. En el mismo se exponen los resultados de una revisión bibliográfica en torno a 
las particularidades del desarrollo físico motor de estos niños, la indicaciones que con 
carácter específicos se ofrecen  para el desarrollo de los programas de Educación Física 
en el nivel primario especial , los resultados que se alcanzan como media en las pruebas 
de Eficiencia Física y se valoran con parámetros estadísticos, elementos pedagógicos 
metodológicos que se incluyen dentro de las acciones que contribuyen  al 
perfeccionamiento de las clases, donde participan estos estudiantes, la aplicación de los 
métodos de investigación como la observación directa, la encuesta y la entrevista y su 
ulterior análisis estadístico nos permiten afirmar que las acciones propuesta es posible 
de cumplirse. 

Palabras claves: Acciones. Metodológicas, Integración.Pedagógicos, Sordos 

Summary. 
The work is a study and proposal of methodological actions to be applied in physical 
education classes with deaf children who continue to study in middle school, incorporating 
into the subsystem of general education. It proposes alternatives and variants on 
methodological methodological methods and procedures developed by physical 
education teachers that do not affect the fulfilment of the objectives of children with normal 
development and those who are hearing impaired.  It sets out the results of a bibliographic 
review around the particularities of the motor physical development of these children, the 
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specific indications provided for the development of physical education programmers at 
the special primary level, the results that are achieved on average in the Physical 
Efficiency tests and are valued with statistical parameters, methodological pedagogical 
elements that are included in the actions that contribute to the improvement of the classes, 
where these students participate, the application of research methods such as direct 
observation, survey and interview and their subsequent statistical analysis allow us to 
affirm that the proposed actions are possible to be fulfilled. 
Keywords: Actions. Methodological, Integration. Pedagogical, Deaf. 
 
Introducción  
La Educación Especial en Cuba es un sistema de escuelas, modalidades de atención, 
recursos, ayudas, servicios de orientación y capacitación, puestos a disposición de los 
alumnos con necesidades educativas especiales producto de discapacidades transitorias 
o definitivas, procurando atender a los educandos de manera adecuada a sus propias 
condiciones con equidad social; de igual forma está destinada a los grupos de riesgo, sus 
familias, educadores y el entorno en general. Esta educación propiciará que los menores 
de edad con discapacidad se integren a grupos de la Educación General Politécnico y 
Laboral y para quienes no logran esa integración se procurará la satisfacción de 
necesidades básicas de aprendizaje para la autonomía en la convivencia social y 
productiva. 
Los escolares con discapacidad auditiva están incluidos en el proyecto integracionista, 
por cursar estudios en escuela de carácter transitorio. La línea número cuatro del Plan 
de Desarrollo de la Especialidad está dirigida a la continuidad de estudios de los mismos, 
la que se realiza en centros integradores.  
Constituye una condición primordial para lograr la continuidad de estudios, su integración 
a los colectivos estudiantiles y sociales para lo que desempeña un papel prioritario la 
comunicación, aspecto que en la práctica del quehacer cotidiano hemos constatado que 
presenta dificultades, para el éxito de la continuidad de estudios. Los conocimientos 
alcanzados como resultado de los estudios teóricos y prácticos a lo largo de la historia, 
hacen posible la implementación de nuevas acciones para la educación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

De ahí que nos trazamos como objetivo: Elaborar acciones para la integración en la clase 
de Educación Física a escolares sordos de la enseñanza media en el municipio 
Matanzas.  
Estas acciones que incorpore comunicación, procedimientos, sustentadas en los 
programas de la enseñanza especial de las clases de Educación Física en el municipio 
Matanzas. 
El aporte de la investigación es de carácter práctico – metodológico, consiste en las 
acciones que se elabora para el perfeccionamiento de la continuidad de  
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estudios en la clase de Educación Física en la integración de los escolares sordos a la 
secundaria básica y a la vida social. 
 
Materiales y métodos  
Método dialéctico –Materialista. Permitió la realización del análisis científico del 
problema.  
Histórico- Lógico: Facilitó el análisis de los referentes teóricos y metodológicos que 
caracterizan la continuidad de estudios en la clase de Educación Física. 
El método analítico–sintético, inductivo–deductivo y el tránsito de lo abstracto a lo 
concreto fueron empleados para arribar a generalizaciones teóricas acerca del objeto de 
estudio, mediante la profundización en las diferentes fuentes bibliográficas y 
documentales vinculadas a la educación de los escolares sordos.  
Enfoque de sistema: Permitió organizar científicamente las acciones para el 
perfeccionamiento de la continuidad de estudios en la clase de Educación Física.  
El análisis documental de los expedientes psicopedagógicos, los documentos 
normativos para la educación de los alumnos sordos, programas y orientaciones 
metodológicas adaptados por los programas de la educación general a la educación.  
Observación: De deferentes actividades del proceso docente –educativo en los centros 
integradores e instituciones sociales para constatar el establecimiento de la 
comunicación. Entrevista: A directivos de los centros integradores e instituciones 
sociales.  
Encuesta: A maestros y profesores de los centros integradores para constatar su 
preparación.  
Métodos matemáticos: Para tabular los datos obtenidos de la aplicación de los métodos. 
Población y muestra 
La población a estudiar comprende los seis escolares que seleccionados de forma 
intencional, 4 directivos, 5 profesores, 6 personas sordas adultas, 8 trabajadores en 
instituciones de la comunidad. 

Acciones para integrar en la clase de Educación Física a escolares sordos 
Objetivo general: Logar la integración de los escolares sordos de manera eficiente y 
preparar a los elementos que integran el contexto educativo para contribuir al 
perfeccionamiento de la continuidad de estudio en la clase de Educación Física de los 
escolares sordos integrados a la secundaria básica. 
Objetivos específicos:  

1. Contribuir a la capacitación y preparación de los directivos y profesores, sobre el 
perfeccionamiento de la continuidad de estudio en la clase de Educación Física de 
los escolares sordos en condiciones de integración.  

2. Caracterizar el sistema de entrega pedagógica y estudio de los expedientes 
curriculares.  
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3. Identificar los elementos esenciales del proceso de planificación, ejecución, control 
y la integración de los escolares sordos a las investigaciones educacionales, en la 
continuidad de estudio en la clase de Educación Física  
1era etapa: Diagnóstico: 

--Estudio de los expedientes psicopedagógicos y expedientes acumulativos de los 
escolares para valorar la integralidad de las caracterizaciones psicopedagógicas y la 
referencia de aspectos relacionados con la competencia curricular comunicativa. 
--Revisión de los documentos que reflejan el resultado del diagnostico en el desarrollo 
de sus habilidades motrices básicas para determinar la atención diferenciada que se les 
brinda y la puesta en práctica de adaptaciones curriculares. 
--Aplicación de encuestas y entrevistas que permitan obtener datos de interés y 
establecer regularidades acerca del estado actual de los escolares que continúan 
estudios en la clase de Educación Física en condiciones de integración.   
--Observación de la clase para constatar la atención que reciben los escolares sordos 
integrados a la secundaria básica, teniendo en cuenta las variables: psicopedagógicas, 
metodológicas y comunicativa. 
--Revisión y análisis de los programas y orientaciones metodológicas de 6to y 7mo grado 
para profundizar en la organización del contenido, así como en las indicaciones. 
Sistematización de los fundamentos teóricos de la continuidad de estudio en la clase de 
Educación Física en condiciones de integración, la comunicación de las personas sordas 
y el proyecto bilingüe. 
Después de aplicado el diagnostico determinadas las regularidades del proceso de 
continuidad de estudios en la clase de Educación Física de los escolares sordos en 
condiciones de integración, se inicia las tres fases dirigidas a la preparación de los 
elementos del contexto escolar, la familia y la comunidad.  
2da etapa: Familiarización y ejecución  

 Tratamientos de temas relacionados con: las características psicopedagógicas de 
los escolares sordos, cómo atender sus particularidades individuales a través de 
la dirección del proceso pedagógico y acertadas vías de comunicación, la 
educación bilingüe para la atención a las personas sordas, conceptualización de 
las categorías sordos e hipoacúsicos, las adaptaciones  curriculares y de acceso 
al currículo.  

 Establecimiento de convenios con la secundaria básica acerca de los alumnos 
transmitentes, lo que constará en un documento elaborado a tales efectos. 

 Proyección de videos promoviendo el debate donde se establezcan posiciones 
desde el punto de vista físico deportivo, sugiriendo acciones y se reflexione para 
que pueda contribuir al mejoramiento de la atención escolar a las personas 
sordas. 

 Diseño anticipado de acciones dirigidas al perfeccionamiento de la continuidad de 
estudio en la clase de Educación Física de los escolares sordos integrados. 
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 Observación de las clases metodológicas, abiertas y demostrativas de los 
maestros de secundaria básica a los maestros de la escuela especial y viceversa, 
estableciendo debate profesional donde los primeros adquieran el dominio de las 
metodologías especificas más viables para la enseñanza – aprendizaje de los 
escolares sordos.  

 Participación de profesores de secundaria básica en entrenamiento metodológico 
conjunto que se realice en la escuela especial. 

 La comisión de apoyo al diagnostico (CAD) realizará secciones de trabajo con la 
participación de directivos y profesores de la escuela secundaria básica para la 
realización de las acciones como proceso, analizando el estado actual de los 
escolares que transitarán y las adaptaciones curriculares que poseen.  

Acciones para elevar nivel cultural general y su preparación didáctica y 
metodológica 

 Promoción del autodidactismo en el estudio de temas variados relacionados con 
las asignaturas que se imparten en la secundaria básica y otras acerca de las 
artes, la política y la ideología.  

 Participación conjuntamente con el profesor general integral y el profesor de apoyo 
en la preparación de la asignatura y los entrenamientos metodológicos conjuntos. 

 Estimulación a las instructoras de lengua de señas para cursar estudios 
universitarios. 

 Participación en las actividades metodológicas con los maestros y profesores.  

 Coordinación con la ANSOC para la instrumentación de cursos emergentes de 
lengua de señas a las instructoras que aún son estudiantes y actualización de las 
nuevas señas periódicamente. 

 Apadrinamiento a instructores de lengua de señas. 

 Realización de cursos de interpretación en lengua de señas para estimular la 
superación de forma autodidacta, creación de señas convencionales en el caso de 
que no existan oficialmente para el tratamiento a los contenidos de las diferentes 
asignaturas y en especifico la Educación Física. 

Preparación de los alumnos 

 Atención pedagógica preferencial y especialmente de los escolares que garanticen 
la elevación del nivel curricular y comunicativo de los escolares que se integrarán 
a la secundaria básica (aplicación de adaptaciones curriculares). 

 Mayor utilización de software educativo en la realización de trabajos 
independientes. 

 Elevación de la autoestima y la confianza en sí mismo de los escolares sordos 
para continuar estudios en niveles superiores. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas en los escolares sordos. 
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 Formación de círculos de interés de lenguas de señas en la escuela primaria 
Francisco Vega para crear anticipadamente las condiciones para la comunicación 
sordos – oyentes en el deporte y la Educación Física. 

 Inserción gradual de los escolares sordos a la escuela primaria Francisco Vega a 
través de la participación en actividades deportivas, culturales, recreativas, hasta 
insertarse en las clases, preparación del maestro primario. 

 Encuentro entre escolares que continúan estudios y los que se integrarán a la 
secundaria básica. 

 Visitas a la secundaria básica para familiarizarse con el nuevo contexto educativo.  
 Participación conjunta con los alumnos oyentes del destacamento en actividades 

políticas, recreativas, deportivas y pioneriles.  
 Participación de los escolares sordos con sus coetáneos oyentes en áreas 

deportivas. Realización de concursos conjuntamente con los escolares oyentes.  
 Atención al liderazgo de los escolares sordos en la organización pioneril. 
 Visitas a museos, centros laborales para interactuar con personas no bilingües. 

Preparación de la familia 
 Dinámica familiar con los padres, inculcándoles confianza, haciéndoles 

comprender la necesidad de su ayuda en el tránsito de sus hijos a la secundaria 
básica. 

 Escuelas de educación familiar específicas donde se propicie una comunicación 
que permita la retroalimentación permanente entre el maestro y los padres. 

 Asistencia a los estudios de casos, participando activamente en el diseño y puesta 
en práctica de la estrategia de intervención, de esta forma se puede contribuir a 
que se produzcan cambios en la concepción pesimista que generalmente tienen 
sobre la discapacidad de sus hijos. Formación de grupos heterogéneos de padres, 
instrumentando sesiones de trabajo donde puedan oírse entre sí acerca de sus 
experiencias con los hijos y con los profesores, esto ayuda y compromete a los más 
rezagados en el cumplimiento de las tareas relacionadas con su educación. 
Encuentros entre padres de escolares que están integrados a la secundaria básica 
y padres de estudiantes que cursan estudios en niveles superiores de enseñanza. 

 Visitas a los CDR de los padres destacados para estimular en su cuadra los 
resultados obtenidos en la labor educativa de la escuela. 

 Preparación de la comunidad para el proceso de continuidad de estudios en la clase de 
Educación Física de los escolares sordos en condiciones de integración. 
Acciones para la comunidad 
Conversación con directivos y técnicos de la comunidad para obtener su cooperación en 
la atención  a  las personas sordas en cuanto a su desarrollo físico deportivo. 

 Curso de lengua de señas para favorecer el establecimiento de la comunicación 
con  las personas sordas. 
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 Encuentros con personas sordas adultas, realización de festivales deportivos 
recreativos, concursos, en los que participen sordos y oyentes propiciando la 
comunicación entre ellos y el desarrollo de habilidades motrices básicas en la 
búsqueda de información para elevar el nivel de su cultura física general e integral. 

 Participación de miembros de las instituciones comunitarias en matutinos, 
asambleas pioneriles y otras actividades que se convoquen donde se promuevan 
libros, revistas pioneriles y softwares educativos que tengan relación con los 
deportes establecidos.  

 Proyección de videos acerca de actividades deportivas recreativas que se realizan 
con las personas sordas, incentivar el debate. 

 3ra etapa: de control y evaluación 
Los resultados que se obtienen deben ser controlados a través de todo el proceso, de 
modo que el análisis de las resultantes contribuya a enriquecer en la práctica pedagógica 
las acciones elaboradas previamente. Sistemáticamente, se determinan logros, 
dificultades y causales de las mismas, por lo que el control es procesual y reflexivo.  
Desarrollo 
Resultados 
La preparación de los elementos del contexto escolar, la familia y la comunidad para la 
implementación  de las acciones arroja una valoración positiva de la preparación recibida 
para intervenir en el proceso de tránsito de sus hijos a la secundaria básica,  
categorizándola  de muy adecuada y refieren que les  ha  servido en primer lugar para 
comprender que ellos pueden alcanzar niveles superiores en su desarrollo de habilidades 
motrices básicas, si  la familia  los estimulan y  apoyan ; se sienten parte activa en la 
aplicación de la estrategia al solicitársele la proposición de acciones que la  enriquezcan 
pueden lograr en ellos motivaciones que lo impulsen en su desarrollo a la práctica del 
deporte. 
La observación de asignatura Educación Física estuvo dirigida fundamentalmente a 
constatar  la utilización de metodologías  más específicas  para la enseñanza de los 
escolares  sordos teniendo en cuenta el español como segunda lengua y la comunicación 
que se establece profesor – alumno y alumno – alumno  en el desarrollo de la actividad.  
 Las clases de Educación Física visitadas demuestran una mejor preparación de los 
profesores, observándose un mayor dominio de las características psicopedagógicas de 
los escolares que les permite una mejor atención a las diferencias individuales, se tiene 
en cuenta  las necesidades  y la aplicación de los niveles de ayuda, se establece con 
mayor sistematicidad el vínculo entre los diferentes componentes de sus habilidades 
motrices básicas  y los elementos que integran cada uno de ellos, se emplean métodos 
específicos  y se utilizan  formas de organización del proceso docente que favorecen la 
comunicación maestro – alumno y alumno –alumno. Los estudiantes sienten más 
satisfacción en las acciones aplicadas pues comprenden mas las orientaciones. 
 
Conclusiones 
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Los resultados obtenidos en la valoración ofrecida por los especialistas de las acciones 
para la continuidad de estudios en la clase de Educación Física en condiciones de 
integración de los escolares sordos matanceros fueron  positivos, al considerar cada uno 
de los aspectos adecuados de forma general, para perfeccionar los modos de actuación 
de los maestros y profesores  hacia el éxito de  la continuidad de estudios en la clase de 
Educación Física  de los escolares sordos en condiciones de integración 
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Anexos  
Guía de observación de clase 
Datos Generales. 
Escuela:___________________Provincia:_____Municipio:_______________  
Grado ____   Grupo ____  Matrícula ____  Asistencia ____Nombre del 
maestro___________________________  
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Tipo de formación: Lic. ______  En formación ______  Técnico Medio _______ Asignatura 
____________________________ 
Asunto de la clase:_____________________________________ 
Nombre del  Observador:  
Posee plan de clase  Si ______  No ______ 

Indicadores a evaluar: Se 
aprecia 

No se 
aprecia 

No se 
ajusta 

Dimensión: Orientación hacia los objetivos. 

1. Durante el desarrollo de la clase tiene en cuenta los 
objetivos del grado y la asignatura. 

   

2. Deriva y formula correctamente los objetivos de su clase.    

Dimensión: Utilización del diagnóstico    

3. Atiende diferenciadamente alumnos a partir del diagnóstico    

Dimensión: Desarrollo del contenido. 

4. Incurre en imprecisiones.    

5. Comete errores.    

6. Propicia el vínculo intermateria e intramateria.     

7. Utiliza métodos y procedimientos que orientan al alumno 
hacia la búsqueda del conocimiento hasta llegar a la esencia 
del concepto y su aplicación 

   

8. Estimula la búsqueda de información en otras fuentes, 
propiciando el desarrollo del pensamiento reflexivo y la 
independencia cognoscitiva. 

   

9. Dirige el proceso sin anticiparse a los razonamientos y 
juicios de los alumnos 

   

10. Utiliza niveles de ayuda que permiten al alumno reflexionar 
sobre su error y rectificarlo. 

   

Dimensión: Medios de enseñanza 

11. Emplea los medios para favorecer un aprendizaje 
desarrollador. 

   

12.Utiliza el lenguaje de señas     

13. Utiliza medios multipropósito     

14. Utiliza los medios  vinculándolos al contenido de la clase y 
específicos para la comunicación con los escolares sordos.  

   

15. Utiliza los medios en correspondencia con la cantidad de 
alumnos  en la clase. 

   

Dimensión: Orientación del estudio independiente 

16. Planifica, orienta, controla y evalúa el estudio individual.    
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Indicadores a evaluar: Se 
aprecia 

No se 
aprecia 

No se 
ajusta 

Dimensión: Clima psicológico y político moral. 

17. Favorece un clima agradable hacia el aprendizaje, con 
respeto, afecto y los alumnos expresan sentimientos, 
argumentos y se plantean proyectos propios 

   

18. Planifica actividades que contribuyen al desarrollo de las 
posibilidades comunicativas de sus alumnos. 

   

19. Contribuye con su ejemplo y con el uso adecuado de 
estrategias didácticas para contribuir a la formación de hábitos. 

   

20. Utiliza métodos y estrategias didácticas para contribuir a la 
formación de valores 

   

Dimensión: Productividad durante la clase 

21. La actividades que planifica contribuyen a garantizar la 
máxima productividad de cada alumno durante toda la clase 

   

Dimensión: Etapa de Orientación 

22. Con la motivación implica al alumno durante toda la clase.    

23. logra que el alumno comprenda qué, cómo y bajo qué 
condiciones va a aprender (lo que hará en la etapa de 
ejecución) 

   

24. Propicia que el alumno establezca nexos entre lo conocido 
y lo nuevo por conocer, enfatizando en el contexto de los 
alumnos 

   

25. Tantea con los alumnos diferentes vías de solución, como 
una forma que permita su apropiación por estos 

   

26. Controla si comprenden lo orientado    

Dimensión: Etapa de Ejecución 

27. Los alumnos ejecutan actividades que favorecen procesos 
de socialización y el desarrollo próximo de los alumnos, 
posibilitando la interacción y los niveles de ayuda  

   

28. Los alumnos ejecutan actividades variadas diferenciadas y 
con niveles crecientes de complejidad 

   

Dimensión: Etapa de Control    

29. Propicia la realización de actividades de control y 
valoración por parejas y colectivas. Según modelo dado en la 
etapa de orientación 

   

30.Los alumnos auto valoran y auto controlan las tareas 
realizadas, según modelo dado en la etapa de orientación 
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Indicadores a evaluar: Se 
aprecia 

No se 
aprecia 

No se 
ajusta 

31. Durante la clase el maestro revisa lo que hacen en el 
terreno 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
EJERCICIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL PARA LA MANIPULACIÓN DEL 
BALÓN EN NIÑOS DE 9-10 AÑOS 
Autores: 
Lic. Arlety de la C Basanta Naranjo.  
Lic. Karla Perdomo Bacallao 
Dr.C Belkis Pentón Hernández 
Dirección de correo electrónico: arlety.basanta@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 
 
Resumen 
El objetivo de este estudio consistió en valorar los ejercicios de control para la 
manipulación del balón en niños de quinto grado de la enseñanza primaria. Para el logro 
de este objetivo fue seleccionada una muestra de 20 niños de la enseñanza primaria, 10 
profesionales de este nivel educacional, utilizándose los métodos de investigación: el 
analítico–sintético, el inductivo–deductivo, el histórico–lógico, el análisis de documentos, 
la encuesta, la observación y la estadística descriptiva. Se procesaron estadísticamente 
los datos alcanzados con el programa computarizado Excel sobre plataforma de 
Windows. La investigación realizada como elemento novedoso le brinda al alumno un 
nivel de motricidad fina que le permite la ejecución adecuada en los ejercicios de control 
para la manipulación del balón, pero extendida a toda la dinámica manual del sujeto y se 
ofrece un material de video en soporte digital que favorece el trabajo de los profesores 
de Educación Física.  
Palabras claves: motricidad fina, manipulación, diagnostico 
 
Abstract 
The objective of this study was to assess the control exercises for the ball manipulation in 
fifth-grade primary school children. In order to achieve this objective, a sample of 20 
children was selected from the primary teaching level, 10 professionals of this educational 
level, using the methods of research: the analytic - synthetic, the inductive - deductive, 
the historical - logical, document analysis, survey, observation and descriptive statistics. 
The data obtained were statistically processed with the software Excel on Windows 
platform. Research carried out as a novel element, it provides the student with a level of 
fine motor skills that allows the adequate execution in the control exercises for the 
manipulation of the ball, but extended to all the manual dynamics of the subject and offers 
a materia of video in digital support that favors the work of Education Physical teachers. 
 
Keywords: fine motor skills; handling; diagnosis. 
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Introducción  
La educación reviste características didácticas muy especiales, ya que utiliza todos los 
recursos que ofrece la Pedagogía actual para atender los diferentes estadios motrices de 
transformación del niño mediante el movimiento, como una función directa de 
experiencias, que le permiten desarrollar eficientemente sus capacidades de percepción 
de las cosas, de los objetos y seres que lo rodean.  
Al respecto, González, C. (5, 80) plantea que «El estudio de la motricidad humana dentro 
de la Educación Física ha establecido una clasificación de orden metodológico para 
facilitar su trabajo, la cual se expresa en la división en dos áreas: motricidad gruesa y 
motricidad fina. El área motora gruesa concierne a los cambios de posición del cuerpo y 
la capacidad de mantener el equilibrio, la motora fina se relaciona con los movimientos 
finos coordinados entre ojos- manos y ojos- pies».  
En atención a la importancia que se le concede a la motricidad en la educación y 
formación de los niños cubanos y a la creciente necesidad que existe de propiciar un 
adecuado desarrollo de la motricidad fina durante su formación, se ha podido percibir la 
ausencia de ejercicios de control para la manipulación del balón en niños de educación 
primaria con edades comprendidas entre los 9 y 10 años, pertenecientes al quinto grado 
cuya disponibilidad contribuiría al fortalecimiento de movimientos finos que los pondrían 
en mejor condición para asimilar diversas técnicas y habilidades en la práctica de 
diferentes deportes como el Voleibol y el Baloncesto.  
A partir de los elementos que han sido planteados se puede delimitar la situación 
problémica siguiente: En quinto grado de la educación primaria, existen insuficientes 
ejercicios de control hacia la manipulación del balón para desarrollar la motricidad fina en 
la clase de Educación Física. 
De esta situación se deriva el siguiente problema de investigación que a manera de 
pregunta queda enunciado de la siguiente forma: ¿Cómo mejorar la motricidad fina de 
las manos en niños de 9 - 10 años de la educación primaria? Por esta razón se declara 
como objeto de estudio el proceso de desarrollo de la motricidad fina en la clase de 
Educación Física.    
Delimitando como objetivo general del presente trabajo: valorar los ejercicios de control 
para la manipulación del balón en niños de 9 – 10 años de la educación primaria.  
El campo de acción se enmarca en los ejercicios de control para la manipulación del balón 
en niños de 9 - 10 años de la educación primaria.   
Basado en los criterios anteriores y en la posible solución del problema investigativo 
propuesto, nos surgen las siguientes interrogantes como preguntas científicas:  

1. ¿Qué bases teórica-metodológicas actuales sustentan el mejoramiento de 
la motricidad fina de las manos en la clase de Educación Física de la etapa escolar?  
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2. ¿Cuáles son los conocimientos que poseen los profesores de Educación 
Física de la educación primaria sobre motricidad fina de las manos?  
3. ¿Cuál es el comportamiento de los ejercicios de control para la 
manipulación del balón en niños de 9 - 10 años de la educación primaria?   

Como tareas científicas encontramos:  
1. Fundamentación de las bases teórica-metodológicas actuales que 
sustentan el mejoramiento de la motricidad fina de las manos en la clase de 
Educación Física de la etapa escolar.  
2. Determinación de los conocimientos que poseen los profesores de 
Educación Física de la educación primaria sobre motricidad fina de las manos.  
3. Determinación del comportamiento de los ejercicios de control para la 
manipulación del balón en niños de 9 - 10 años de la educación primaria. 

 Las   variables de control son:  
 Los alumnos: edad, sexo, grado escolar, condiciones de realización de los 
ejercicios y los materiales para la aplicación de los mismos.  
 Los profesores: institución en que trabaja, titulación, años de experiencia 
laboral, labor que desempeña, grado académico o científico, enseñanza en que 
labora.   

Para cumplir con los objetivos trazados en la investigación fue seleccionada una muestra 
de 20 sujetos, se utilizan los métodos teóricos: analítico–sintético, inductivo–deductivo, e 
histórico–lógico, y los empíricos: análisis de documentos, encuesta y observación. 
Métodos estadísticos de investigación estadística descriptiva e inferencial.   
Muestra  
Selección de los sujetos  
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados en la presente investigación, fueron 
seleccionados de una población de 25 niños de la escuela primaria Mártires de la 
Cumbre, una muestra de 20 niños de ambos sexos de ellos 9 son hembras y 11 varones; 
todos con edades comprendidas entre los 9 y 10 años pertenecientes al quinto grado. 
Además, fueron encuestados de 12 profesores, 10 de ellos los cuales laboran en las 
escuelas primarias ubicadas en el combinado deportivo de la barriada de Versalles.  
Metodología  
Métodos y procedimientos  
Para el logro de los objetivos propuestos fueron seleccionados diferentes métodos de 
investigación científica (teóricos y empíricos).  
Métodos Teóricos:  

 El histórico-lógico 
 El analítico-sintético 
 El inductivo-deductivo 

    Métodos Empíricos:  
 Análisis de documentos 
 Encuesta 
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  La observación: se llevó a cabo para comprobar los ejercicios de control para la 
manipulación del balón en la clase de Educación Física de quinto grado a partir de 
los criterios expuestos por Estévez, M. y col (4). Objeto de la observación: ejercicios 
de control para la manipulación del balón.  

Objetivo de la observación: valorar las deficiencias del alumno en los ejercicios de control 
para la manipulación del balón. 
Tiempo total y frecuencia de las observaciones: se efectuaron 2 observaciones con 2 
frecuencias semanales en los meses correspondientes a febrero, marzo y abril del 2019.  
Cantidad de observadores: 2  
Tipo de observación: se realizó una observación estructurada, externa no incluida según 
el criterio de Estévez, M. y col (4).  
Materiales utilizados: bolígrafo o lápiz 
Protocolo: se muestra a continuación la tabla donde se registra los dos intentos que 
realiza el alumno al ejecutar en el momento del contacto de las manos con el balón. 
Marque con una cruz (X) el cumplimiento de cada indicador.  
Orientaciones para la aplicación de la observación: Se ubican los observadores en los 
extremos del terreno utilizando el protocolo para la observación a los sujetos de esta 
investigación, estos sujetos emplean los mismos medios de enseñanza para la ejecución 
de los ejercicios de control para la manipulación del balón.  
Procesamiento de la información: se registra los dos intentos, al de mejor resultado se le 
calcula el valor porcentual en cada indicador y posteriormente se halla la media para 
obtener el valor promedio del grupo. Ejercicios de control para la manipulación del balón, 
citado por Pentón, B (6,45).  

1- Nombre del ejercicio de control: Balón al centro. 
Definición de lo que mide: ejecución en el momento del contacto de las manos con el 
balón.  
Objetivo: valorar las deficiencias del alumno en el momento del contacto al ejecutar el 
pase con las manos.  
Metodología: Se dividen los alumnos en equipos, formados en círculos. Cada alumno se 
identifica con un número, el capitán del equipo se coloca en el centro del círculo con un 
balón en su poder y manteniendo una separación de aproximadamente de 3 m de los 
compañeros de su equipo. A la señal del profesor, el capitán realiza un pase al alumno 
1, este recibe y realiza el pase al capitán el cual recibe y le pasa el balón al alumno 2. 
Esto se repite hasta que todos los alumnos hayan realizado el pase y recibo. Gana el 
niño que mejor realice la actividad.  
Forma de control: indicadores más representativos obtenidos a través de la literatura 
especializada y el criterio de especialista.  
Procesamiento de la información: se registra los dos intentos, el de mejor resultado se le 
calcula el valor porcentual en cada indicador y posteriormente se halla la media para 
obtener el valor promedio del grupo. 

2- Nombre del ejercicio de control: Condúcela y déjala.  
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 Definición de lo que mide: ejecución en el momento del contacto de la mano diestra con 
el balón.  
Objetivo: valorar las deficiencias del alumno en el momento del contacto al ejecutar la 
conducción del balón con la mano diestra.  
Metodología: Se trazan 2 líneas paralelas separadas entre sí por 12 m; a 4m de cada una 
de ellas y en línea recta se marcan 2 círculos por cada equipo constituido, los que estarán 
divididos en 2 hileras y formadas frente a frente detrás de las líneas. En el círculo más 
próximo al primer alumno de cada equipo se coloca un balón. A la señal del profesor, el 
capitán de cada equipo sale corriendo hasta llegar al círculo donde se encuentre el balón, 
se apodera de él y lo conduce con la mano diestra, hasta dejarlo en el próximo círculo, 
continúa con una carrera al frente, le da una palmada al alumno de su equipo que está 
frente a él y se incorpora al final de esa hilera. El alumno que recibe la palmada, ejecuta 
la misma acción en sentido contrario y así sucesivamente hasta que todos hayan 
participado. Gana el niño que mejor realice la actividad. Forma de control: indicadores 
más representativos obtenidos a través de la literatura especializada y el criterio de 
especialista.  
Procesamiento de la información: se registra los dos intentos, el de mejor resultado se le 
calcula el valor porcentual en cada indicador y posteriormente se halla la media para 
obtener el valor promedio del grupo. 

3- Nombre del ejercicio de control: Campeón de tiros.  
Definición de lo que mide: ejecución en el momento del contacto de las manos con el 
balón.  
Objetivo: valorar las deficiencias del alumno en el momento del contacto de las manos al 
ejecutar el tiro al blanco.  
Metodología: Se forman los equipos en hileras detrás de una línea de salida, a 2 m de 
esta se sitúan 3 obstáculos separados entre sí a 1 m de distancia, a 2 m del último 
obstáculo se pinta un círculo y se coloca un balón; a 3 m se traza la línea del tiro y a 3 m 
de esta situamos un blanco a 2 m de altura. A la señal del profesor el primer alumno de 
cada equipo sale corriendo, al llegar a los obstáculos los bordea, cuando llega al círculo 
toma el balón y lo dribla hacia la línea de tiro, al llegar adopta la posición de parado al 
frente del blanco y efectúa el tiro al blanco, recupera el balón colocándolo en el círculo y 
se incorpora al final de su equipo después de darle salida al próximo alumno, que ejecuta 
lo mismo que el primero, y así sucesivamente hasta que todos los alumnos de la hilera 
hayan participado. Gana el niño que mejor realice la actividad.  
Forma de control: indicadores más representativos obtenidos a través de la literatura 
especializada y el criterio de especialista.  
Procesamiento de la información: se registra los dos intentos, el de mejor resultado se le 
calcula el valor porcentual en cada indicador y posteriormente se halla la media para 
obtener el valor promedio del grupo. 
Resultados de los ejercicios de control para la manipulación del balón en niños de 9 a 10 
años de la educación primaria  
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En el contexto de la Facultad de Cultura Física en la Universidad de Matanzas se plantea 
en el marco del proyecto institucional denominado Interacción social la investigación  “La 
motricidad fina para la vida”, en la misma se crearon ejercicios de control para la 
manipulación del balón que constituyen el medio fundamental para desarrollar la 
motricidad fina de las manos, tienen como base las leyes, principios, métodos, 
procedimientos organizativos con un enfoque integral físico-educativo que aporta el 
proceso de enseñanza de la Educación Física.  
Los ejercicios de control para la manipulación del balón se aplicaron en los meses de 
febrero, marzo y abril del año 2019, con un total de 25 observaciones de las cuales fueron 
analizadas y comparadas dos de las ejecuciones: la primera en el mes de febrero y la 
segunda en el mes de abril. Es importante señalar que tienen el objetivo valorar las 
deficiencias del alumno en el momento del contacto de las manos con el balón. 
Resultados del ejercicio de control Balón al centro. 
Los resultados obtenidos después de aplicado el ejercicio de control: Balón al centro 
(figura 3), en la primera observación realizada reflejan que todos los alumnos que 
participaron en la investigación realizaron correctamente el indicador dedos separados 
para un 100%, más de la mitad realizaron correctamente el indicador dedos bordeando 
el balón por ambos polos para un 70%, la mitad del grupo trabajo de forma correcta el 
indicador dedos pulgares hacia arriba para un 50%, por lo que se pudo evidenciar que 
los indicadores con mayor dificultad realizados por los alumnos en esta observación 
fueron dedos semiflexionados y pasar el balón con la primera y segunda falange para un 
30% cada uno, siendo los errores más comunes:  

1. No semiflexionar los dedos a la hora de driblear y pasar.  
2. Pasar el balón con las palmas de las manos.  
3. Dedos pulgares ubicados en dirección hacia abajo o hacia los lados.  

En la segunda observación según se muestra en el gráfico (figura 3) podemos observar 
cómo se fue perfeccionando la ejecución del ejercicio y mejorando notablemente los 
errores cometidos por los alumnos en la observación anterior, aumentando de un 30% a 
un 90% en el indicador dedos semiflexionados, de un 50% a un 90% en el indicador 
dedos pulgares hacia arriba, y de un 30% a un 85% en el indicador pasar el balón con la 
primera y segunda falange; en el cual el profesor debe continuar trabajando para que los 
alumnos puedan vencer las dificultades que existen a la hora de realizar el pase.  
Resultados del ejercicio de control Condúcela y déjala. 
Los resultados obtenidos después de aplicado el ejercicio de control: Balón al centro, en 
la primera observación realizada reflejan que todos los alumnos que participaron en la 
investigación realizaron correctamente el indicador dedos separados para un 100%, más 
de la mitad realizaron correctamente el indicador dedos bordeando el balón por ambos 
polos para un 70%, la mitad del grupo trabajo de forma correcta el indicador dedos 
pulgares hacia arriba para un 50%, por lo que se pudo evidenciar que los indicadores con 
mayor dificultad realizados por los alumnos en esta observación fueron dedos 
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semiflexionados y pasar el balón con la primera y segunda falange para un 30% cada 
uno, siendo los errores más comunes:  

1. No semiflexionar los dedos a la hora de driblear y pasar.  
2. Pasar el balón con las palmas de las manos.  
3. Dedos pulgares ubicados en dirección hacia abajo o hacia los lados.  

En la segunda observación según se muestra en el gráfico podemos observar cómo se 
fue perfeccionando la ejecución del ejercicio y mejorando notablemente los errores 
cometidos por los alumnos en la observación anterior, aumentando de un 30% a un 90% 
en el indicador dedos semiflexionados, de un 50% a un 90% en el indicador dedos 
pulgares hacia arriba, y de un 30% a un 85% en el indicador pasar el balón con la primera 
y segunda falange; en el cual el profesor debe continuar trabajando para que los alumnos 
puedan vencer las dificultades que existen a la hora de realizar el pase.  
Resultados del ejercicio de control: Campeón de tiros. 
Los resultados obtenidos después de aplicado el ejercicio de control Campeón de tiros a 
los alumnos de quinto grado en la primera observación muestran que un 95% de los 
sujetos investigados realizaron correctamente el primer indicador dedos separados, más 
de la mitad con un 75% tuvieron correctamente el indicador dedos bordeando el balón 
por ambos polos con los pulgares hacia arriba, y menos de la mitad realizaron de forma 
correcta los indicadores dedos semiflexionados con un 40%, movimiento activo de los 
dedos con un 45% y movimiento activo de la muñeca con un 20 % siendo este indicador 
el de mayor dificultad para los alumnos. Podemos encontrar como errores más comunes 
los siguientes:  

1. No semiflexionan los dedos a la hora de driblear y pasar.  
2. Mantiene los dedos rectos golpeando el balón con las palmas de las manos.  
3. No hay un movimiento activo de la muñeca, lo que trae consigo una mala 
trayectoria del balón.  

Como se pude apreciar en el gráfico en la segunda observación realizada hubo una gran 
mejoría en la mayoría de los alumnos en cuanto a los indicadores que presentaron mayor 
dificultad. Tal es el caso del indicador dedos semiflexionados aumentando del 40% al 
90%, movimiento activo de los dedos aumentando del 45% al 90%, y movimiento activo 
de la muñeca siendo el indicador de mayor dificultad el cual ascendió del 20% al 85%; 
con el cual se debe continuar trabajando en las clases de Educación Física. 
En este sentido, se alcanzaron resultados muy relevantes de gran significación 
demostrando con calidad el proceso de la motricidad fina como producto del resultado de 
la investigación realizada.  
 
Conclusiones  
El estudio realizado de la literatura especializada, permitió establecer el marco teórico 
que sustenta el trabajo de la motricidad fina, surgiendo la necesidad de aplicar los 
ejercicios de control para la manipulación del balón en los alumnos de quinto grado. Se 
constata que la mayoría de los profesionales de Educación Física investigados carecen 
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de los conocimientos teóricos relacionados con la motricidad fina, para ofrecer una mejor 
atención pedagógica hacia sus alumnos. Los resultados del diagnóstico permitieron 
constatar el nivel de motricidad fina que poseen los alumnos en los ejercicios de control 
para la manipulación del balón y la atención diferenciada con niveles de ayuda que ofrece 
el profesor para poder obtener resultados satisfactorios. El resultado obtenido en las 
observaciones realizadas se puede constatar que los ejercicios de control para la 
manipulación del balón con sistematicidad pueden mejorar notablemente en los niños y 
niñas el control de los movimientos pequeños y precisos influyendo de manera positiva 
en su etapa de crecimiento y desarrollo.  
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Anexo. Ejercicios de control para la manipulación del balón. 
Ejercicio de control Balón al centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ejercicio de control Condúcela y déjala 
  
 
 

 

 

 

 

Ejercicio de control Campeón de tiros 
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Resumen 

La educación Física universitaria es también una de las enseñanzas que hoy atraviesa 
por cambios y transformaciones en sus planes y programas dentro del sistema de 
perfeccionamiento. Una de las insuficiencias que se presentan es este nivel educativo es 
la falta de motivación en las clases, por tanto su objetivo es aplicar el método Fitness 
para incrementar la motivación, el interés y la atención de los estudiantes en la 
asignatura, asimismo, elevar su rendimiento y satisfacción incorporando el uso de la 
música, además de contribuir en el mejoramiento de sus capacidades físicas, la 
adquisición de habilidades motrices específicas del deporte y por otra parte las 
habilidades pedagógicas. Se incorporan las posibilidades que brinda esta tendencia para 
la formación de los valores, el cuidado y preservación del medio ambiente. Por ello las 
autoras se han propuesto determinar los índices de satisfacción que presentan los 
educandos a través de un cuestionario de motivación, en este sentido la metodología 
empleada es el método de encuesta, conformaron la muestra grupos de estudiantes de 
ambos sexos, de 1ro a 4to años y de diferentes carreras. La investigación realizada 
aporta indicaciones y valoraciones como elementos novedosos, constituyendo una 
valiosa referencia para los profesores de Educación Física de la Educación Universitaria.  
 
PALABRAS CLAVES: Educación Física, Fitness, Motivación. 

Abstract  
The Physical Education Universitary is también una de las enseñanzas que hoy atraviesa 
por cambios y transformaciones en sus planes y programas dentro del sistema de 

mailto:yohama.pedroso@umcc.cu


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

perfeccionamiento. Una de las insuficiencias que se presentan es este nivel educativo es 
la falta de motivación en las clases, por tanto su objetivo es aplicar el método Fitness 
para incrementar la motivación, el interés y la atención de los estudiantes en la 
asignatura, asimismo, elevar su rendimiento y satisfacción incorporando el uso de la 
música, además de contribuir en el mejoramiento de sus capacidades físicas, la 
adquisición de habilidades motrices específicas del deporte y por otra parte las 
habilidades pedagógicas. Se incorporan las posibilidades que brinda esta tendencia para 
la formación de los valores, el cuidado y preservación del medio ambiente. Por ello las 
autoras se han propuesto determinar los índices de satisfacción que presentan los 
educandos a través de un cuestionario de motivación, en este sentido la metodología 
empleada es el método de encuesta, conformaron la muestra grupos de estudiantes de 
ambos sexos, de 1ro a 4to años y de diferentes carreras. La investigación realizada 
aporta indicaciones y valoraciones como elementos novedosos, constituyendo una 
valiosa referencia para los profesores de Educación Física de la Educación Universitaria.  

Key words: Physical Education, Fitness, Motivation. 

Introducción 

El Sistema educativo cubano, en aras de atender el auge y desarrollo en la práctica de 
las actividades físicas y alcanzar un desarrollo significativo en la esfera ha creado un 
sistema de perfeccionamiento con el objetivo de perfeccionar la concepción de la 
asignatura y lograr que la misma cumpla con su encargo social de acuerdo con las 
posibilidades reales y necesidades actuales de nuestras universidades, además de las 
exigencias de la sociedad y del mundo actual. 
El proceso de perfeccionamiento educacional se distingue además por la 
experimentación pedagógica sobre nuevas formas de trabajo que se expresan en las 
modificaciones de la concepción curricular, que desde el 2014 se desarrolla en nuestro 
país. 
En correspondencia con esta exigencia social, el Tercer Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Educación, propone un grupo de cambios que se ajustan al desarrollo actual 
de la sociedad cubana y a la búsqueda de mecanismos de autorregulación del proceso 
educativo con una mayor participación de los diferentes funcionarios y organismos, como 
requiere la sociedad que construimos.    
De igual forma, se han considerado las nuevas modificaciones a los planes y programas 
del Ministerio de Educación Superior (MES), la creación de las Escuelas Pedagógicas y 
la necesidad de una mayor preparación de directivos y docentes para llevar a cabo las 
transformaciones diseñadas.   
Una de estas estas modificaciones es la que le proponemos en esta investigación, 
teniendo en cuenta las condiciones reales de nuestros educandos universitarios con 
respecto a la clase de Educación Física, es incluir el método Fitness en el programa 
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curricular, con el objetivo de Incrementar la motivación y la atención de estos durante las 
clases a través de esta nueva tendencia. 
La palabra fitness proviene del idioma inglés y significa “bienestar” (fit= sano, saludable). 
De este modo, fitness es lograr ese estado de bienestar general principalmente a partir 
del desarrollo de una actividad física. Por lo tanto, se define como la capacidad de realizar 
las actividades cotidianas sin experimentar fatiga. 
 
Fitness es una noción asociada con la creación de una serie de hábitos que configuran 
un estilo de vida saludable, una filosofía o forma particular de entender la vida que 
pretende lograr un adecuado nivel de salud mediante la práctica de ejercicios físicos 
moderados, sistemáticos y personalizados, que se complementan con otros hábitos, tales 
como: una correcta alimentación e higiene, un adecuado descanso y unas relaciones 
solidarias y sociointegradoras, que potencian los beneficios que aporta a cada persona.  
La trad-music está compuesta por dos palabras, trad proviene de tradicional, tradición, 
propia, característica, popular y music de música, melodía, armonía, sonido, ritmo, 
cadencia, motivo y arte. La trad-music es una combinación de los bailes y la música 
tradicional cubana llevada a la clase de educación física universitaria, así como la 
Sanabanda se introduce en los programas de Educación Física para Adultos, como una 
nueva opción para la población, con el propósito de rescatar los rasgos culturales 
nacionales y promover nuevos estilos de vida.  
Según Cecchini (1996) considera la Educación Física como " toda ciencia o actividad 
que gire en torno al hecho de educar con el empleo del movimiento humano. Por lo que 
olvidar cualquiera de los dos aspectos (hecho educativo y motor) supone falsear la 
realidad"  
“Es el proceso pedagógico que dentro de la educación integral abarca el desarrollo 
armónico, perfeccionamiento y conservación de las formas y funciones del cuerpo, que 
tiene lugar en la escuela u otras instituciones destinadas para ese fin” Colectivo de 
autores Facultad de Cultura Física de Matanzas (2010). 
La motivación en la clase de Educación Física implica comprensión de las necesidades 
de la personalidad de los educandos según las circunstancias en que se encuentre, es 
darle una explicación a las causas que genere un motivo, se argumenta o fundamenta 
con ideas teóricas y prácticas donde va influir el Cuándo, Cómo y Por qué motivamos, 
estos aspectos van a perseguir una finalidad, lograr el bienestar, la confianza y seguridad 
de los estudiantes (citado por Pedroso, 2021). 
Es importante que los profesionales de la Educación Física interioricen el papel 
protagónico que deben jugar y hagan conciencia de cuan significativo puede ser la 
motivación en cada clase que imparten constituye un elemento de vital importancia que 
contribuye a despertar en los alumnos el deseo de participar, de hacer actividades 
durante toda la clase.   
La clase de Educación Física constituye el acto pedagógico en el cual se van a 
concretar los propósitos instructivo – educativos y las estrategias metodológicas 
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previstas en la programación docente, último nivel de concreción del diseño y desarrollo 
curricular (López, A y Vega, C; 1997). 
Sobre este particular para conocer las diversas causas que generan dicha situación o 
problema se realiza un diagnóstico exploratorio inicial en el marco de las visitas a la 
sesión de clases y de inspección del curso 2018-2019 y a través del análisis de 
documentos, la observación, así como la entrevistas a estudiantes y profesores se 
presentan las contradicciones siguientes: 

 No se realizan sistemas de ejercicios complejos que le llamen la atención a los 
estudiantes. 

 Aun se aprecian aprendizajes tradicionales, por lo que las clases resultan 
monótonas. 

 Desmotivación de los estudiantes  
 Enseñanza directiva de la Educación Física basada en la explicación demostración 

y repetición. 
 No se experimenta la utilización de complejos de ejercicios y de la música. 
 Poca preparación metodológica de los profesores para garantizar una clase 

contemporánea de calidad.  
 Poco empleo de la música para realizar bailes tradicionales 
 No se realizan los diferentes tipos de fitness como actividad variable en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para cumplir con los objetivos trazados en la investigación fue seleccionada una muestra 
compuesta por 253 estudiantes de ambos sexos, de 1ro a 4to años y de diferentes 
carreras, 16 profesores de Educación Física de la Universidad Camilo Cienfuegos 
utilizados en la aplicación del método, 6 especialistas de la Educación Física y 3 expertos 
en el tema. Fueron utilizados los métodos de investigación teóricos: el histórico-lógico, el 
analítico-sintético, el inductivo-deductivo y el sistémico-estructural-funcional. Con 
respecto a los métodos empíricos se utilizó el análisis de documentos, la entrevista, la 
encuesta, la observación. Además, se requirió aplicar el criterio de los especialistas, de 
los expertos y el experimento. 
En el nivel teórico se utilizaron los siguientes:  
Histórico-lógico: se empleó para la determinación y análisis de los antecedentes de la 
motivación mediante el método de fitness en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
educación física universitaria.  
Analítico-sintético: para comprender los elementos de esencia que tipifican el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su relación con la motivación mediante el método de fitness 
en la educación física universitaria.  
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Inductivo-deducción: permitió el estudio de los referentes teóricos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante el método de fitness para el desarrollo de la motivación 
en la educación física universitaria, hasta llegar a generalizaciones.  
Como métodos empíricos se utilizaron los siguientes:  
Análisis de documentos: se utilizó con el objetivo de puntualizar el contenido de los 
documentos siguientes. 

 Programa de Educación Física de Preuniversitario.  

 Programa de Educación Física de ETP. 

 Publicaciones de estudios similares en la Educación Universitaria. 
El análisis de los Programas de Educación Física de Preuniversitario y ETP, se realizó 
para constatar la existencia de indicaciones sobre el trabajo con el método fitness en 
estas edades mediante las clases de Educación Física  
Permitió además realizar una búsqueda detallada sobre la temática a la cual se hace 
referencia en las diversas fuentes y sitios web disponibles, las cuales se encuentran 
puntualizadas en la bibliografía, con la finalidad de constatar los beneficios que aporta la 
práctica de esta tendencia. 
Encuesta: se aplica a especialistas de la Educación Física, con el objetivo de seleccionar 
además de la trad-music otros tipos o elementos básicos del fitness que se deben tener 
en cuenta para la aplicación en las clases. Se les aplicó además a los profesores de 
Educación Física de la universidad para determinar los conocimientos que poseen sobre 
el fitness y sus criterios relacionados con la utilización del mismo en los jóvenes. 
Entrevista: se aplicó a los estudiantes de ambos sexos, de 1ro a 4to años y de diferentes 
carreras, para determinar los conocimientos que poseen acerca del fitness. Se les facilitó 
un cuestionario para que llenaran por si mismos permitiendo realizar un análisis 
cualitativo con el fin de identificar y conocer criterios que contribuyan al logro del objetivo. 
En los resultados obtenidos, se hace evidente el desconocimiento de los estudiantes de 
la muestra estudiada sobre los tipos y elementos básicos del fitness y su empleo en la 
clase. 

Observación: se utilizó para valorar la preparación teórico-metodológica de los 
profesores de Educación Física para el desarrollo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje centrado en la motivación a través del fitness. 
Criterio de expertos: posibilitó conciliar ideas o teorías y constatar la perspectiva teórica 
del modelo didáctico, así como su implementación a través de una estrategia mediante 
las valoraciones individuales de los expertos.  
La significación práctica se expresa a través de la práctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de una estrategia pedagógica, que permite implementar y establecer las 
acciones que deben ser desplegadas. 
La novedad científica, radica en dar a conocer la forma dinámica, flexible y diferente de 
la estrategia pedagógica para en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 
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Educación Física para el estudiante universitario, favoreciendo la preparación del futuro 
profesional para enfrentar este proceso en sus diferentes esferas de actuación.  
A partir de los resultados obtenidos, se tendrá en cuenta la elaboración de una multimedia 
que contiene la metodología para la aplicación del fitness trad-music como tendencia de 
motivación en la educación física universitaria.  
 
Desarrollo 
La Educación Física como disciplina que se imparte en las diferentes enseñanzas, 
contribuye directamente al desarrollo armónico de la personalidad y de la cultura general 
integral de los jóvenes. Para ello es necesario que todos los encargados de la formación 
de adolescentes y jóvenes, comprendan la necesidad de aprender a realizar actividades 
físicas que propicien niveles de motivación mayor de los que ya existen.  
 
 
Se impone, por ende, que el sistema de actividades que se planifiquen para la enseñanza 
media superior tenga un carácter diferente a las realizadas en niveles de enseñanza 
anteriores, de manera que la misma tenga otra connotación que facilite el trabajo con los 
intereses de los estudiantes de esta edad y permita a aquellos que poseen condiciones 
determinantes de salud insertarse en dichas actividades.  
Teniendo en cuenta lo antes mencionado se reconocen una serie de actividades físicas 
que contribuyen a la preservación de la salud y posibilitan elevar en el estudiantado su 
cultura general acerca de las tendencias actuales sobre las que se apoya el mundo del 
ejercicio físico, dentro de ellas resulta una muy de moda en estos tiempos la cual tiene 
como nombre Fitness. 
Como antes se expone se pudo utilizar esta tendencia, pero mayormente la inclinación y 
preferencias de los estudiantes fueron a la trad-music ya que realizar los bailes 
tradicionales combinados con el ejercicio físico fue muy placentero, se pudo atender las 
diferencias individuales, aquí no es el que mejor baile, sino que pueda llevar el ritmo sin 
agotarse.    
El presente trabajo tiene como objetivo incrementar la motivación y la atención de los 
estudiantes durante las clases de Educación Física del nivel universitario mediante el 
método FITNESS TRAD-MUSIC. Después de impartir las clases con el empleo esta 
tendencia, se aplica un cuestionario de preguntas el cual arroja que el 98.6 % de los 
estudiantes lograron motivarse como resultado de esta aplicación, y no solo esto, también 
se pudo comprobar el desarrollo de las capacidades aeróbicas, físicas y las habilidades. 
Por lo tanto, FITNESS demuestra que es una de las ventajas que debemos aplicar en las 
clases de Educación Física. El profesor debe tener como eslabón esencial la atención 
diferenciada en caso de que algún estudiante no pueda mantener su ritmo disminuyendo 
la intensidad con ejercicios específicos para este. 
EL profesor juega un papel muy importante el cual debe valerse de la motivación para 
lograr un estado psíquico favorable en su clase de forma tal que el estudiante muestre el 
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empeño de realizar las actividades, por tanto, en su aula deportiva proporcionará un 
ambiente agradable para que los alumnos trabajen con gusto y alegría durante toda la 
clase. Además de esto debe tener previsto en la planificación los ejercicios  o actividades 
que le sean más asequibles al estudiante así se recompensará su esfuerzo con la 
realización exitosa lo cual constituye un elemento estabilizador de la motivación, por lo 
que el profesor debe medir cuidadosamente el grado de dificultad del ejercicio para que 
según las posibilidades del educando lo pueda realizar ya que tanto las actividades 
demasiado difíciles como fáciles, hacen disminuir rápidamente su atención y, por 
consiguiente el interés del estudiante. 
Un aspecto que también debe tener en cuenta el profesor son sus características, este 
tiene que tener dominio del tema, en cuanto a las 5 áreas claves: 
-Coreografía: Segura, fácil, divertida y efectiva. 
-Técnica: Segura y correcta. 
-Ritmo: Acorde a los ejercicios a la música y estimulante. 
-Conexión: Entre el profesor y el practicante. 
-Fitness Mágico: Disfrutar la actividad, satisfacción por lo que hace, placer por la música 
y el ejercicio físico. Debe conocer animar y motivar al grupo, haciendo indicaciones todo 
el tiempo, velar por las diferencias individuales, tener buen aspecto y forma física. 
 
ORGANIZACIÓN 

En esta etapa se tuvo en cuenta las acciones desplegadas para favorecer el desarrollo 

de la motivación mediante el fitness trad-music en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la educación física universitaria teniendo en cuenta: 

 El diagnóstico (Cuestionario) 

 El uso de los resultados del diagnóstico 

 Anticipada planificación, dirección y ejecución de las actividades por parte del 

profesor conjuntamente con su creatividad y selección. 

 Orientación del objetivo, actividades y tareas 

 Correcta ejecución y practica por parte de los estudiantes 

 Motivación. 

 Determinar las necesidades de superación que presentan los profesores de la 

Educación Física Universitaria para potenciar el desarrollo de la motivación a 

través del fitness favorezcan a los estudiantes. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 Informar a los estudiantes el porqué de impartir y que reciban una clase motivadora 
durante las clases y para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Lograr un ambiente de motivación, recompensa del esfuerzo según sus éxitos en 
la realización de las actividades. 

 Combinar la enseñanza de tal forma que el estudiante descubra y solucione el 
problema con motivación. 

 Eliminar comportamientos autoritarios y estereotipados e incentivar el esfuerzo, la 
confianza en las propias posibilidades de desarrollo de los estudiantes y el respeto 
a sus individualidades. 

 Lograr un ambiente emulativo propicia la confrontación fraternal por lograr el 
triunfo, lo que se traduce en índices superiores de desarrollo en todos los órdenes. 

 
EVALUACIÓN DEL FITNESS TRAD-MUSIC 
De acuerdo a los criterios de los expertos consultados y los resultados obtenidos en la 
práctica durante el curso 2018-2019, es asequible, con la aplicación del método de   para 
desarrollar progresivamente la motivación en la clase de educación Física universitaria, 
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El resultado que arrojó la encuesta según los criterios de los estudiantes acerca de la 
aplicación del fitness trad-music en las clases y otras actividades proyectó que el 98.6% 
de los estudiantes considera que las clases son motivadoras, placenteras y alegres el 
1.6% que de forma variada pero solamente de Fitness (Body Sistem, Attack y Combat). 

ACCIONES 

 Aplicar la metodología y comunicar la importancia que tiene el Fitness como 
alternativa dentro de las clases de Educación Física.  

 Hacer una correcta selección de la música para las clases. 
 Aprender los pasos básicos y los ejercicios de coordinación a través de la práctica. 
 Lograr de forma coordinada mediante los sistemas de ejercicios una mayor 

motivación y atención durante las clases de Educación Física. 
 Lograr el aumento del nivel de motivación de los estudiantes en las clases de 

Educación Física. 
 Garantizar en los alumnos un pleno desarrollo físico y mental, logrando un 

mejoramiento de la calidad de vida.  
 

Conclusiones 
Los fundamentos actuales acerca del desarrollo de la motivación a través del fitness en 
el proceso de enseñanza aprendizaje mediante las clases de Educación Física y de los 
profesores como responsables de la calidad del proceso deben complementar en la 
actualidad las ventajas de este modelo. Los métodos de investigación aplicados 
permitieron comprobar que los profesores no poseen la preparación necesaria para 
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impartir las clases de Educación Física con música y es mínimo el número de estudiantes 
que conocen los elementos básicos del método Fitness.  
Se logró conformar una estrategia metodológica para el desarrollo la motivación a través 
del Fitness trad-music para los estudiantes de 1ro a 4to de ambos sexos y deferentes 
carreras desde la Educación Física, que comprende bailes tradicionales y ejercicios con 
música además de elementos básicos del Fitness, vinculados con las habilidades 
motrices básicas del programa de Educación Física. 
La estrategia que se presentó transcurre en etapas que integran de manera ordenada, 
progresiva, y flexible, como una vía a contribuir en el desarrollo de la motivación a través 
del fitness trad-music en el proceso de enseñanza aprendizaje de educación física 
universitaria con calidad, así como la orientación, dirección, control y control de su 
efectividad. 
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ANEXOS 

Cuestionario de motivación 

Nombre Apellido                                                      Edad                     Sexo  

Año                                                         Carrera 

1. ¿Te gustarían las clases de educación física con música? 
        A------ Si          B------ No 
 
2.  ¿Qué método para ti te gustaría emplear? 
        A------ Fitness          B------ Trad-music 

 
3.  ¿Cuál parte de la clase te motiva más con el método FITNESS TRAD-MUSIC? 

  A------ Inicial  B------ Principal  C------ Final  D------ Todo la clase 
 

4. ¿En qué parte de la clase te sientes más agotado? 
  A------ Inicial  B------ Principal  C------ Final  D------ Todo la clase 
 

5. ¿Cuál de los dos métodos para ti más práctico? 

http://www.revista.iplac.rimed.cu/
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             A----- Tradicional   B----- Contemporáneo (Fitness) 
               

6.  ¿Te gustaría que se aplicara este método en todas las clases? 
              A----- Si   B----- No 
 

7. ¿Prefieres la recuperación con?  
               A----- Sin música    B----- Con música 
 

8. ¿Los diferentes tipos de Fitness, Body Attack, Body Sistem, Body Balance 
cómo te gustarían? 

               A----- con música       B----- sin música 
 
    9- ¿Serías capaz de dirigir a tus compañeros a la hora de la práctica? 
               A----- Si                          B----- No 
 
   10- ¿Harías una mezcla de ritmos propios, lo traerías? 
               A----- Si                          B----- No 
 
   11-¿Qué tipo de música prefieres? 
    __Tradicional cubana    __Ritmos Latinos       __Pop       ___ Mezcla de ritmos     

 
  12- ¿Cómo te gustaría trabajar en la clase? 

__Con el profesor  __En el grupo     ___Solo 
 

  13-¿Cómo te gustaría ejercerlo? 
__En toda la clase  ___Parte principal  __Final 

 
  14-¿Te gustaría hacer trabajo en estaciones? 

__Si __No 
  

  15-¿Te gustaría continuar con el método fitness trad-music? 
  __Si  __No 
 

  16-¿Te gustaría incluir también el Zumba Fitness? 
  __Si  __No 

 
 

Clave para los test. 
Excelente (E) → 100%  
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Muy Bien (MB) → 99% 

Bien (B) → 95% 

Regular (R) → 90% 

Mal (M) → 80% o menos 

Según los resultados que arroje la clave Ud. como profesor podrá constatar si es bueno 
el método de Fitness trad-music para sus clases. 
 

* Reduce los riesgos de varios problemas de salud tales como: 

Obesidad, problemas cardiovasculares, el sedentarismo y la depresión. 

* Ayuda a prevenir los problemas relacionados con la edad. 

* Por otra parte, hace que uno se sienta relajado y activo durante todo el día. 

Para mantenerse en buena forma física no es necesario pasar horas y horas en un gimnasio o 

desarrollar una gran masa muscular, como los culturistas. 

Todo lo que se necesita es mejorar la potencia, la resistencia y mejorar la movilidad. 

 Ganar en salud. Practicar esta técnica de manera continuada ayuda a ganar en salud 

general. ...  

 Bajar de peso. ...  

 Relax y bienestar general. ...  

 Mejora de la presión y del corazón. ...  

 Lograr metas y objetivos. ...  

 Mejora la resistencia aeróbica. ...  

 Aumenta la autoestima. ...  

 Menos obesidad. 

  
  

http://enlared360.com/category/estilo-de-vida/fitness/
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
CURSO INTRODUCTORIO FAMILIARIZACIÓN CON EL AJEDREZ DESDE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA PARA AGENTES EDUCATIVOS DE LA INFANCIA 
PREESCOLAR 
Autores:  
Dr. C.  Yarima Laffita Paulino. 
Dr. C. René Perera Díaz 
Dr. C. Danay Rodríguez Quintana 
Dirección de correo electrónico: Yarima.laffita@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 
 
Resumen  
El curso introductorio Familiarización con el Ajedrez desde Educación Física para 
agentes educativos de la infancia preescolar tiene como objetivo instruir a las maestras 
del sexto año de vida hacia la familiarización con el juego ciencia para proporcionar a sus 
niños una adecuada preparación para su arribo al primer grado de la enseñanza primaria. 
Se incorporan en el curso contenidos relacionados a: generalidades sobre el ajedrez que 
inserta valores, orígenes e hitos del ajedrez cubano. Elementos básicos del juego de 
Ajedrez relacionados con el tablero, las piezas, su movimiento y captura. Vínculo entre 
los elementos básicos del Ajedrez, lo que incluye lashabilidades motrices básicas y las 
actividades lúdicas a través de las importantes vías como son cuentos, canciones y 
juegos. Estos contenidos requieren de sistematización, que favorecen las habilidades de 
la maestra para la actividad en el proceso docente educativo en sexto año de vida, donde 
las relaciones entre la educación física y el Ajedrez tienen un rol importante. Por estas 
razones, es necesario proyectar un curso corto, que de la posibilidad de comenzar a 
emplear las estrategias de aprendizaje sobre cómo aprender, por lo tanto, son parte del 
saber conocer y saber hacer, pues sirven para guiar y dirigir la atención, la codificación, 
el almacenamiento, la recuperación y la transferencia del conocimiento. 
Palabras clave: Curso introductorio, Ajedrez, Educación Física, actividades lúdicas. 
 
Abstract  
The introductory course for the familiarization with Chess from Physical Education for 
educational agents of preschool childhood aims to instruct the teachers of the sixth year 
of life towards familiarization with the science game, to provide their children with 
adequate preparation for their arrival to the first grade of primary education. Contents 
related to: generalities about chess that insert values, origins and milestones of Cuban 
chess are incorporated into the course. Basic elements of the Chess game related to the 

mailto:Yarima.laffita@umcc.cu
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board, the pieces, their movement and capture. Link between the basic elements of 
Chess, which includes basic motor skills and ludic activities through the important ways 
such as stories, songs and games. These contents require systematization, which favor 
the skills of the teacher for the activity in the educational teaching process in the sixth year 
of life, where the relationships between physical education and Chess play an important 
role. For these reasons, it is necessary to plan a short course, which gives the possibility 
of starting to use learning strategies on how to learn, therefore, they are part of knowing 
and knowing how to do, since they serve to guide and direct attention, encoding, storage, 
retrieval and transfer of knowledge. 
Keywords: Introductory course, Chess, Physical Education, Ludic Activities. 
 
Introducción  
El Ajedrez, juego ciencia que reciben los niños en el primer grado de la enseñanza 
primaria, a través del deporte para todos y las cátedras de Ajedrez, persigue el objetivo 
de favorecer el desarrollo intelectual sobre todo cuando se comienza desde edades 
tempranas, desarrollando aptitudes y talento para el auto aprendizaje a partir del 
desarrollo de ciertas habilidades como son, la concentración de la atención, sentido de la 
lógica, el análisis, la síntesis, desarrollo de la intuición y la imaginación. El Ajedrez es uno 
de los juegos más completos para el desarrollo intelectual de los niños, en el que, la 
observación, reflexión, paciencia, concentración y serenidad son primordiales como 
puentes de enlace entre los niños como seres biopsicosociales y los demás que les 
rodean en su entorno. 
La familiarización con el Ajedrez desde la educación Física en el sexto año de vida 
contribuye a proporcionar una adecuada preparación  para el primer grado, así como a 
la formación integral de los niños, pues  le corresponde prepararlos físicamente para vivir 
en la sociedad y desempeñarse activamente en ella, sobre la base de concepciones 
científico materialistas, teniendo en cuenta las características de las actividades, la edad 
y el sexo en cada sector poblacional, con un alto grado de humanismo, que contribuya al 
desarrollo armónico del ser humano como centro de la biodiversidad.  
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico se incorporan contenidos relacionados 
a: generalidades sobre el ajedrez que inserta valores, orígenes e hitos del ajedrez 
cubano. Elementos básicos del juego de Ajedrez relacionados con el tablero, las piezas, 
su movimiento y captura. Vínculo entre los elementos básicos del Ajedrez, lo que incluye 
las habilidades motrices básicas y las actividades lúdicas a través de las importantes vías 
como son cuentos, canciones y juegos. Estos contenidos requieren de sistematización, 
que favorecen las habilidades de la maestra para la actividad en el proceso docente 
educativo en sexto año de vida, donde las relaciones entre la educación física y el Ajedrez 
tienen un rol importante. 
Por estas razones, es necesario proyectar un curso corto, que de la posibilidad de 
comenzar a emplear las estrategias de aprendizaje sobre cómo aprender, por lo tanto, 
son parte del saber conocer y saber hacer, pues sirven para guiar y dirigirla atención, la 
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codificación, el almacenamiento, la recuperación y la transferencia del conocimiento, 
según Basil y Collen 1990, citado por Solís, Y. (2004). 
Este curso tiene como objetivo general instruir a las maestras del sexto año de vida hacia 
la familiarización con el Ajedrez para proporcionar a sus niños una adecuada preparación 
para el primer grado, mediante un curso introductorio. 
 
Desarrollo 
Se realizó una reunión metodológica con metodólogas provinciales, municipales y jefas 
de ciclo de los Consejos Populares del municipio de Matanzas, efectuando una valoración 
de la importancia del Ajedrez para la enseñanza preescolar, así como de los problemas 
que sobre ello se presentan. Esto incluyó los acuerdos que constituyeron líneas de trabajo 
metodológico para el tema que se trata, que tuvo su vía de efecto a través de un curso 
introductorio planificado para las maestras. 
 
Sistema de contenidos del curso introductorio 

Aspectos 
Forma de trabajo 
metodológico 

Duración 

Tema 1: El Ajedrez: su origen y valores 

Objetivo 
Interpretar  los valores, los orígenes e 
hitos del Ajedrez cubano. 

Actividad 
Metodológica 
Instructiva 

2 

Temáticas 
Valores del Ajedrez. 
Los orígenes y su introducción en Cuba. 
Hitos del Ajedrez cubano. 

Indicaciones 
metodológicas 

- Se comenzará dando una breve 
explicación de las características del 
Ajedrez, haciendo énfasis en los 
componentes y la posición teniendo en 
cuenta su relación dialéctica y el objetivo 
de la batalla ajedrecística. 
- Seguidamente se hará referencia a los 
valores que desarrolla este deporte, 
ejemplificando cada uno de ellos. 
- Se realizará un breve recuento de los 
orígenes del Ajedrez a nivel mundial y se 
profundizará en la introducción de este 
deporte en nuestro país, destacando las 
personalidades de nuestra historia que 
practicaron el juego ciencia.  
- Los hitos de Ajedrez cubano se pueden 
ir interrelacionando con la temática 
anterior, resaltando los principales 
hechos y resultados del deporte desde su 
introducción en nuestro país hasta el 
triunfo revolucionario. 
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- Seguidamente se destacarán los 
principales resultados desde el año 1959 
hasta nuestros días. 

Evaluación 

A través de las siguientes preguntas de 
autocontrol. 
- ¿Cuáles son los orígenes del Ajedrez? 
- ¿Cuándo se introduce en Cuba y 
quiénes fueron las personalidades y 
patriotas practicantes? 
- Mencione los principales hechos 
ajedrecísticos ocurridos en nuestro país 
antes y después del triunfo de la 
revolución. 

  

Bibliografía 
Barreras, J. L. (2002); Colectivo de 
autores del ISLA. (2003), (2005) (2010); 
González, R. (2006). 

  

Tema 2: Conociendo el Ajedrez. El tablero, las piezas, su ubicación, movimiento y 
captura. 

Objetivo 

Demostrar los conocimientos de los 
elementos básicos del Ajedrez, el tablero, 
las piezas, su ubicación, movimiento y 
captura 

Preparación de 
áreas de desarrollo 
 

2 

Temáticas 

La posición inicial. Tablero y piezas. 
Movimientos del Rey, la Torre, el Alfil y la 
Dama. 
Movimientos del Peón y del Caballo. 
Elaboración de medios de enseñanza. 

Indicaciones 
metodológicas 

- Comenzará con el conocimiento del 
tablero donde se explicará sobre las 
casillas, sus colores y cómo se van 
agrupando en líneas, haciendo énfasis en 
lo esencial que se les trasmitirá a los 
infantes, las líneas posibles: las filas 
(horizontales), las columnas (verticales) o 
las diagonales (inclinadas). Esto facilitará 
el aprendizaje posterior de los 
movimientos de las piezas. 

 - Una vez conocido el tablero se enseñará 
la colocación correcta del mismo y se dan 
a conocer el nombre de las piezas y la 
posición inicial de cada una de ellas. 
El movimiento y la forma de captura de 
cada pieza se enseñará en el siguiente 
orden: el Rey, la Torre, el Alfil, la Dama, 
el Peón y el Caballo. 

Evaluación 
 A través de las siguientes preguntas de 

autocontrol: 
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- ¿Cómo está compuesto el tablero y cuál 
es la colocación correcta? 
- ¿Qué diferencias observa usted entre 
una columna, una fila y una diagonal? 
- Nombre las piezas que componen el 
juego de Ajedrez. 
- Diga cuál es la ubicación inicial de las 
piezas en el tablero. 
- ¿Cuál es el movimiento de cada una de 
las piezas y como capturan? 
- ¿Cuál es la única pieza que, al moverse, 
salta sobre piezas propias y adversarias? 
- ¿Cuál es la única pieza que no se puede 
mover a una casilla que esté amenazada 
por una pieza del adversario? 

Bibliografía 
Barreras, J. L. (2002); Colectivo de 
autores del ISLA. (2003), (2005) (2010); 
La plaza, J. (2005);  González, R. (2006); 
Granero, M. E. (2012);  

  

Tema 3: Las habilidades motrices básicas en el sexto año de vida y las actividades 
lúdicas vinculadas con el Ajedrez. 

Objetivo 

Interpretar las habilidades motrices 
básicas y la función de los juegos en los 
aprendizajes en el sexto año de vida, así 
como su vinculación con las actividades 
lúdicas relacionadas con los elementos 
básicos del Ajedrez 

Actividad 
Metodológica 
Instructiva 
 
Actividad 
Metodológica 
Demostrativa 
 
Taller Metodológico 

6 

Temáticas 

Habilidades motrices básicas, las 
actividades lúdicas y su vinculación con 
el Ajedrez. 
Alternativas de cuentos, canciones, 
juegos y otras actividades lúdicas. 

Indicaciones 
metodológicas 

Se recordarán las habilidades motrices 
básicas que se trabajan en el sexto año 
de vida y cómo se pueden relacionar con 
los elementos básicos del Ajedrez: el 
tablero, nombre de las piezas, ubicación 
inicial, movimientos y forma de captura, 
para facilitar el trabajo de familiarización 
con este deporte. 
Seguidamente se trabajarán de forma 
teórica y práctica las actividades lúdicas 
creadas: los cuentos, las canciones y los  
juegos, teniendo en cuenta el orden de 
enseñanza explicado  anteriormente. 

Evaluación 
Explique mediante una de las actividades 
lúdicas aprendidas, qué elemento básico 
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del Ajedrez y habilidad motriz básica se 
desarrollan. 
Ejecutar en la práctica cada uno de los 
cuentos, canciones y juegos aprendidos. 

Bibliografía 

Ministerio de Educación (1985); Franco, 
O (2009); Gómez, C. A. (2008); Alonso, 
D. (2009); Jaimez, J. y D. Daira (2009); 
Miguez Rodríguez. D. J. (2012); Agrelo, 
O. y col. (2013); Almendros, H. (2013); 
Laffita, Y. (2015). 

  

 
Orientaciones metodológicas sobre la impartición del curso introductorio 
El curso tiene la intención de incorporar elementos básicos del Ajedrez que requieren de 
su empleo en la Educación Física Preescolar, para lograr el proceso de articulación con 
los contenidos ajedrecísticos que recibirán los niños en el primer grado de la enseñanza 
primaria e introducir actividades lúdicas vinculadas con el juego ciencia, relacionadas con 
las habilidades motrices básicas del sexto año de vida que se desarrollan en las clases 
de Educación Física para implementar el proceso de familiarización. 
Se incorporan cuentos y canciones, además de los juegos contenidos en el Programa 
de Educación Física que fueron adaptados, donde se relacionan los elementos básicos 
del Ajedrez: el tablero y las piezas; todo ello vinculado con las habilidades motrices 
básicas del sexto año de vida. 
Para el desarrollo de estas actividades se requiere que las maestras empleen las 
orientaciones metodológicas en el orden en que se establecen: 

 El cuento debe ser la primera actividad que se realice, se puede utilizar en los ejercicios 
de desplazamiento tanto de la gimnasia matutina como en la actividad programada y en 
la recuperación al finalizar la misma. Al concluir el cuento, se realizarán preguntas sobre 
el mismo. 

 Las canciones se utilizarán de igual manera en la gimnasia matutina, en la actividad 
programada, específicamente dentro de los ejercicios principales, los juegos de 
movimiento y como parte de la recuperación. Se recomienda su utilización en el montaje 
de las composiciones gimnásticas como parte de las actividades físicas recreativas y en 
las actividades independientes. 

 Los juegos se escogerán según la habilidad que sea objetivo de la maestra trabajar en la 
Educación Física, teniendo en cuenta el orden metodológico de los elementos básicos 
del Ajedrez mostrado en la tabla anterior, siempre y cuando se realicen primero los juegos 
más sencillos y a continuación los de mayor complejidad. 

 La maestra seleccionará y preparará los medios de enseñanza necesarios con antelación 
a la actividad y velará porque estos se encuentren en buenas condiciones para garantizar 
la seguridad del niño. 

https://plus.google.com/101341166142080696841
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 La incorporación del niño debe ser paulatina y voluntaria, no se debe imponer a los 
infantes la realización de las actividades. Para ello la maestra utilizará una motivación 
sugerente y cercana al pequeño. 

 La maestra debe estimular, reconocer y elogiar el esfuerzo del niño, aunque no sea 
óptimo el cumplimiento de los objetivos. 
 
Las actividades lúdicas que se desarrollan en el tema III, se encuentran vinculadas con 
las habilidades motrices básicas que se desarrollan en el cuarto ciclo del Programa de 
Educación Física de la Educación Preescolar, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
Tabla 1. Actividades lúdicas y habilidades motrices básicas que se desarrollan 

No. Actividad lúdica 
Habilidad motriz básica que 
desarrolla 

Cuentos 

1 El tablero: campo de batalla 

Caminar 2 El reino del Ajedrez 

3 El reino negro y el reino blanco 

Canciones 

1 El reino blanco y el reino negro 

Todas las canciones desarrollan la 
habilidad de caminar, excepto “El 
Juego de Ajedrez”: caminar, correr y 
saltar. 

2 Las piezas del Ajedrez 

3 ¿Dónde van la reina y el rey?  

4 El Juego de Ajedrez 

5 Alánimo de la reina y el rey 

6 El rey no puede 

7 El peoncito 

8 Los peones y los alfiles con la dama 

Juegos 

1 Las cestas y las piezas Caminar, correr, saltar 

2 Las piezas se congelan Caminar 

3 ¿Qué pieza falta?  Lanzar, rodar 

4 Busca tu pieza Caminar, correr, saltar 

5 ¿Quién se ubica mejor? Correr 

6 Llegó el tablero Correr 

7 El tablero Correr 

8 El pañuelo del Ajedrez Caminar, correr 

9 El tablero y la pieza sin casilla Cuadrupedia 

10 El caminito de la dama (el alfil, la torre) Caminar, correr, saltar, lanzar 

11 El cazador de peones Saltar 

12 
Rodar, atrapar y correr como la dama (el alfil, la 
torre) 

Rodar, atrapar y correr 

13 La torre hambrienta y el semáforo Caminar, correr 

file:///C:/Users/Hanoy/Desktop/Yarima.%20tesis%20y%20preguntas.%2024-8-17/videos%20preescolar/SDC15469.AVI
file:///C:/Users/Hanoy/Desktop/Yarima.%20tesis%20y%20preguntas.%2024-8-17/videos%20preescolar/SDC15469.AVI
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/SDC15822.AVI
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/VIDEOS%20ACTIVIDADES%20LUDICAS/2%20CANCION%20EL%20PEONCITO.wmv
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/VIDEOS%20ACTIVIDADES%20LUDICAS/3%20JUEGO%20BUSCA%20TU%20PAREJA.wmv
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14 Mi caballo musical Saltar 

15 El caballito saltador Saltar 

16 La señorita del Ajedrez Caminar y saltar 

 
Es de vital importancia que las maestras conozcan a que objetivo responde cada una de las actividades 
lúdicas elaboradas, relacionadas con los elementos básicos del ajedrez que propiciarán el proceso de 
familiarización con este juego ciencia. 
 
Tabla 2. Actividades lúdicas según los objetivos a desarrollar con relación a los elementos básicos del 
Ajedrez. 
 

Actividades lúdicas según objetivos 

Objetivo 
Elementos básicos del 
Ajedrez 

Cuentos, canciones y juegos 

Familiarizar a los niños 
con el tablero, cómo 
está conformado y su 
ubicación correcta. 

Conocimiento del tablero 
de Ajedrez y su ubicación 
correcta. 

(1) Cuento. El tablero: campo de 
batalla. 

Familiarizar a los niños 
con las piezas y su 
ubicación inicial. 

Conocimiento de las piezas 
del Ajedrez y su ubicación. 

(1) Cuento: El reino del Ajedrez 
(3) Canciones: 
Las piezas del Ajedrez. 
¿Dónde van la reina y el Rey? 
El Juego de Ajedrez. 
(5) Juegos: 
¿Quién se ubica mejor? 
Llegó el tablero. 
El tablero. 
El pañuelo del Ajedrez. 
El tablero y la pieza sin casilla. 

Familiarizar a los niños 
con las piezas que 
inician el juego y cuando 
finaliza el mismo. 

Conocimiento de la regla 
de que las piezas  blancas 
son las que inician la 
jugada y el fin del juego: 
jaque Mate. 

(1) Cuento: 
El reino blanco y el reino negro. 
(1) Canción: 
El reino blanco y el reino negro. 

Identificar las piezas del 
Ajedrez. 

Conocimiento de las piezas 
del Ajedrez. 

(4) Juegos: 
Las cestas y las piezas. 
Las piezas se congelan. 
¿Qué pieza falta?  
Busca tu pieza. 

Familiarizar a los niños 
con los movimientos de 
las piezas y su forma de 
captura. 

Conocimiento del 
movimiento de las piezas y 
su forma de captura. 

(4) Canciones: 
Alánimo de la reina y el rey. 
El rey no puede. 
El peoncito. 
Los peones y los alfiles con la dama. 
(7) Juegos: 
El caminito de la dama (el alfil, la 
torre). 
El cazador de peones. 

metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/SDC15469.AVI
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/SDC15469.AVI
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/SDC15822.AVI
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/VIDEOS%20ACTIVIDADES%20LUDICAS/3%20JUEGO%20BUSCA%20TU%20PAREJA.wmv
metodologia%2029-1-15/videos%20preescolar/VIDEOS%20ACTIVIDADES%20LUDICAS/2%20CANCION%20EL%20PEONCITO.wmv
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Rodar, atrapar y correr como la 
dama (el alfil, la torre). 
La torre hambrienta y el semáforo. 
Mi caballo musical. 
El caballito saltador.  
La señorita del Ajedrez. 

 
Para facilitar el aprendizaje de las actividades lúdicas creadas se confeccionó una 
multimedia EFYAJEDREZ que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes fijas 
o en movimiento, sonidos y nivel de interactividad (Anexo 1). 
Para la aplicación de las actividades lúdicas las maestras cumplirán con lo expresado a 
continuación: 
Sistematización de las actividades lúdicas 
1. Familiarizar a los niños con el tablero, cómo está conformado y su ubicación 
correcta, por lo que la primera actividad que se debe realizar es el cuento: 
“El tablero: campo de batalla”. A través del mismo, el niño se familiarizará con la 
conformación del tablero: los colores, las casillas y la ubicación correcta del tablero. 
El cuento lo realizará la maestra como forma de recuperación en la parte final de la 
actividad programada y en la actividad independiente. Como recomendación de las 
directoras de las escuelas, pueden utilizarlo en otra área del conocimiento como la 
Lengua Materna. 
2. Seguidamente la maestra pasará a familiarizar a los niños con el nombre de las 
piezas y su ubicación inicial en el tablero. Para ello debe realizar primeramente el cuento: 
“El reino del Ajedrez”, una vez narrado el cuento por la maestra, los niños estarán 
familiarizados con el nombre de todas las piezas y su ubicación correcta en el tablero. 
Para reforzar este objetivo la maestra utilizará tres canciones en el siguiente orden: 
“Las piezas del Ajedrez”: los niños primeramente cantarán la canción y seguidamente la 
maestra les orientará ir ubicándose en el tablero pintado en el área. 
“¿Dónde van la reina y el Rey?”: con esta canción se refuerza la ubicación de la reina y 
el rey. 
“El Juego de Ajedrez”: mediante el canto los niños recuerdan los colores de las piezas 
del Ajedrez. Esta canción no les dice dónde se ubican cada una de ellas, pero les orienta 
a realizar la ubicación correcta. Después del canto la maestra puede realizar la ubicación 
de las piezas en forma de juego (Ver orientaciones metodológicas). 
Una vez que las maestras introducen las canciones se pasará a desarrollar los nueve 
juegos que continuarán reforzando estos contenidos. Todos los juegos se utilizarán en la 
actividad programada cuando la maestra realice los juegos de movimiento planificados, 
pues cada uno de ellos, son variantes elaboradas por la autora a partir de los que se 
desarrollan en el Programa de Preescolar. 
Primeramente, se desarrollarán los cuatro juegos que solamente familiarizan a los niños 
con las piezas del Ajedrez: 

file:///C:/Users/Informatica/Desktop/Yarima.%20tesis%20y%20preguntas.%2024-8-17/videos%20preescolar/SDC15469.AVI
file:///C:/Users/Informatica/Desktop/Yarima.%20tesis%20y%20preguntas.%2024-8-17/videos%20preescolar/SDC15469.AVI
file:///C:/Users/Informatica/Desktop/Yarima.%20tesis%20y%20preguntas.%2024-8-17/videos%20preescolar/SDC15822.AVI
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Busca tu pieza 
Las cestas y las piezas 
¿Qué pieza falta? 
Las piezas se congelan. 
Seguidamente la maestra realizará los cinco juegos correspondientes a la familiarización 
con las piezas y su ubicación inicial en el tablero. 
¿Quién se ubica mejor? 
Llegó el tablero. 
El tablero. 
El pañuelo del Ajedrez. 
El tablero y la pieza sin casilla. 
3. Una vez que la maestra familiariza a los niños con las piezas del Ajedrez y su 
ubicación inicial, les dará a conocer una de las reglas de este juego ciencia en cuanto a 
las piezas que inician y cuando finaliza el juego. 
Es importante para los niños la familiarización con estos conocimientos sobre que las 
piezas blancas son las que inician la jugada y que el juego es finalizado cuando es 
declarado jaque Mate al rey. 
Para que el niño se familiarice con estos conocimientos la maestra realizará un cuento y 
una canción:  
Cuento: “El reino blanco y el reino negro” 
Canción: “El reino blanco y el reino negro” 
4. Por último, la maestra familiarizará a los niños con los movimientos de las piezas 
y su forma de captura. 
Para ello tendrá en cuenta la utilización de cinco canciones y seis juegos. 
Canciones: 

“El peoncito” 

“El rey no puede” 
“Alánimo de la reina y el rey”. 
“Los peones y los alfiles con la dama” 
“La señorita del Ajedrez” 
Juegos:  
El cazador de peones  
El caminito de la dama (el alfil, la torre) 
Rodar, atrapar y correr como la dama (el alfil, la torre) 
La torre hambrienta y el semáforo 
Mi caballo musical 
El caballito saltador 
En total el material posee 3 cuentos, 8 canciones y 16 juegos para el trabajo de 
familiarización con elementos básicos del Ajedrez como: el tablero, nombre de las piezas, 
ubicación, movimiento y captura.  
Evaluación del curso 

file:///C:/Users/Informatica/Desktop/Yarima.%20tesis%20y%20preguntas.%2024-8-17/videos%20preescolar/VIDEOS%20ACTIVIDADES%20LUDICAS/2%20CANCION%20EL%20PEONCITO.wmv
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El carácter de actividad independiente y colaborativa de las actividades en el curso, se 
evalúa de modo sistemático, mediante la coevaluación y la autoevaluación del 
conocimiento entre las maestras, ofreciendo cada una su participación desde las técnicas 
empleadas de manera escrita y de forma práctica mediante las actividades lúdicas, a 
través de las preguntas de control que se proponen en cada tema. Al finalizar el curso se 
exponen las experiencias, mediante un taller con carácter integrador de las temáticas 
estudiadas. 
 
Conclusiones 
El curso introductorio elaborado facilita instruir a los maestros de preescolar hacia la 
familiarización con el Ajedrez para proporcionar a sus niños una adecuada preparación 
para el primer grado. 
 
Referencias bibliográficas 
Agrelo, O. y col. (2013). Lecturas de Educación Física Preescolar y su Didáctica. La 

Habana: Editorial Pueblo y Educación. 
Almendros, H. (2013). Había una vez… La Habana: Editorial Gente Nueva. 
Alonso, D. (2009). Cuentos inolvidables. Instituto Cubano del Libro. La Habana: Editorial 

Gente Nueva. 
Barreras, J. L. (2002). El Ajedrez en Cuba. La Habana: Editorial Deportes 

Colectivo de autores del ISLA. (2003). Ajedrez Integral. Tomo I. La Habana: Editorial 
Deportes. 

Franco, O. (2009). Importancia significativa del juego en la infancia. Conferencia 
magistral. Pedagogía 2009. 

González, R. (2006). Capablanca entre sus iguales. La Habana: Editorial Deportes.  
Granero, M. E. (2012). Enseñar a niños de 4 a 7 años. Disponible en 

http://www.ajedrezypsicologia.com/ Consultado el 13 de abril del año 2014. 
Jaimez, J. y D. Daira (2009). Canciones de ajedrez. Disponible en http://www.adobe.com/ 

Consultado el 21 de octubre del año 2010. 
Laffita, Y. (2015). Cuentos y canciones para motivar el aprendizaje del ajedrez en los 

niños y niñas de preescolar. Monografía de la Universidad de Matanzas “Camilo 
Cienfuegos. ISBN 978 - 959 - 16 - 1326 – 9 

Laffita, Y. (2015). Juegos para la familiarización con el ajedrez en los niños y niñas del 
6to año de vida. Monografía de la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos. 
Matanzas, Cuba. ISBN978 – 959 - 16 –2100 – 9 

La plaza, J. (2005). Las leyes del Ajedrez. Disponible en: http://www.laplaza.org.ar/  
Consultado el 12 de mayo del año 2014. 

Miguez, D. J. (2012). Conjunto de juegos didácticos recreativos para el aprendizaje-
enseñanza del tablero de ajedrez en preescolar en las escuelas. 

 

http://www.ajedrezypsicologia.com/
http://www.adobe.com/
http://www.laplaza.org.ar/


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 

Anexo 1 Multimedia EFYAJEDREZ.  
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
MANUAL DE EJERCICIOS  PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA DE LAS 
MANOS EN LA EDAD ESCOLAR  
Autores:  
Dr. C. Belkis Hortensia Pentón Hernández 
Est. Eilén Martell Guerra 
Est. Dianelis Ortega Cancio 
Dirección de correo electrónico: belkis.penton@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 
  
Resumen 
En los escolares influye la conducta del movimiento y este se manifiesta en la clase de 
Educación Física, pero, a pesar de que el control de los movimientos pequeños y precisos 
tiene  una reveladora importancia en el progreso de la vida del ser humano, en la 
actualidad son insuficientes los ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina de las 
manos en la edad escolar, por ello la autora se ha propuesto elaborar un manual de 
ejercicios que contenga esta conducta motriz fina. Para ello se seleccionó los métodos 
teóricos: histórico–lógico, analítico–sintético, inductivo–deductivo y sistémico–
estructural–funcional, los empíricos: análisis de documentos, encuesta, criterio de 
especialistas y criterio de usuario, siendo necesario también el uso de los matemáticos y 
algunos pertenecientes a la estadística descriptiva e inferencial. El resultado científico 
obtenido transforma la calidad de pensar del profesor sustentado en ejercicios de 
motricidad fina de las manos con sus orientaciones metodológicas. 
Palabras clave: Motricidad fina, ejercicios de motricidad fina para las manos y conducta 
motriz. 
 
Abstract   
Movement behavior influences schoolchildren and this is manifested in Physical 
Education class, but although the control of small and precise movements has a revealing 
importance in the progress of human life, at present they are insufficient exercises for the 
development of fine motor skills of the hands in school age, for this reason the author has 
proposed to develop an exercise manual that contains this fine motor behavior. For this, 
the theoretical methods were selected: historical – logical, analytical – synthetic, inductive 
– deductive and systemic – structural – functional, the empirical ones: document analysis, 
survey, specialists' criteria and user criteria, also being necessary the use of mathematical 
and some belonging to descriptive and inferential statistics. The scientific result obtained 
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transforms the quality of thinking of the teacher supported by exercises of fine motor skills 
of the hands with its methodological guidelines. 
 

Keywords: Fine motor skills, fine motor exercises for the hands and motor behavior. 

Introducción  
La motricidad humana tiene una manifestación en la Educación Física, esta contribuye al 
desarrollo armónico del escolar mediante la práctica sistemática de actividades que 
favorecen el crecimiento sano del organismo, propiciando el descubrimiento y 
consolidación de las posibilidades de movimiento. Esta área de la cultura física se 
organiza llevando un orden lógico y sistematizado de los contenidos de todas las tareas 
que durante la vida escolar permiten que la misma cumpla sus objetivos como 
componente de la educación integral, además ejerce una incidencia sobre la esfera 
cognitiva, social y afectiva. 
La Educación Física como componente de la educación integral tiene importancia vital 
en la formación de las nuevas generaciones, pues en la educación primaria se dan las 
condiciones para estimular y alcanzar un buen desarrollo de las capacidades físicas, las 
habilidades motrices deportivas, conocimientos teóricos y hábitos de higiene, todo lo cual 
posibilita realizar con éxito las tareas que en el orden práctico les plantea la sociedad, la 
escuela y la familia (González, 2004).   
La Educación Física desde el punto de vista didáctico se manifiesta en motricidad gruesa 
y motricidad fina, esta última presenta gran importancia en el desarrollo de la vida social 
del ser humano.  
En estudios iniciales, cuando comienza a surgir este fenómeno, los términos utilizados 
en bibliografías especializadas son diversos como: praxia fina, conductas motrices finas, 
micromotricidad, motora fina, coordinación específica, coordinación ojo-mano, destreza 
fina y después de múltiples estudios actuales, el término más utilizado para referirla es 
motricidad fina. 
Para la investigación que se presenta se asume la denominación de motricidad fina de 
las manos según (Pentón, 2018) “es el control de los movimientos pequeños, precisos de 
los dedos de las manos y el movimiento activo de las muñecas en su refinamiento 
manual”.  
Su evolución comienza con la formación, desarrollo continuo hasta culminar con el control 
de los movimientos pequeños y precisos en su tránsito por las diferentes fases de 
movimientos reflejos, rudimentarios, habilidades motrices básicas, específicas y 
especializadas, gracias a las actividades que el sujeto realiza con objetos. 
Para su mejor estudio se clasifica en: ejercicios para la cara, las manos y los pies.  
Las manos es un segmento del cuerpo que se utiliza con mayor frecuenciaen las 
actividades cotidianas, en el uso de tecnología táctil de tanta pertinencia en el mundo 
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actual, manipulación de dispositivos cada vez más pequeños y trabajos manuales en gran 
número de profesiones (Pentón, 2018). 
En el contexto de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física en la Universidad de 
Matanzas se plantea en el marco del proyecto institucional denominado Interacción social 
la investigación “La motricidad fina para la vida” y en el intercambio con especialistas en 
el tema, observaciones a clases, en el análisis de dichas clases planificadas, entrevistas 
a profesores, se ha podido constatar a partir de los elementos que han sido planteados 
la presencia de una situación problémica:en la Educación Física es importante los 
movimientos pequeños y precisos pero existe insuficiente conocimiento teórico-
metodológicoacerca de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina de las manos en 
la edad escolar. 
Estos razonamientos determinaron a la autora elaborar como objetivo de esta 
investigación un manual de ejercicios  para desarrollar la motricidad fina de las manos en 
la edad escolar. 
 
Desarrollo 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el logro del objetivo de esta investigación el criterio de selección es un muestreo no 
probabilístico, con el propósito de seleccionar intencionalmente al grupo más 
representativo de profesores, según (Mesa, 2006). En esta oportunidad, fueron 
seleccionados 60 profesionales, 30 especialistas y 73 usuarios. 
Se utilizó los métodos de investigación: el analítico–sintético, el inductivo–deductivo, el 
histórico–lógico, el análisis de documentos, la encuesta, el criterio de especialista, criterio 
de usuario y la estadística descriptiva e inferencial. 
-Análisis de documentos: se elaboró una guía para la revisión de los contenidos que 
integran el Programa y Orientaciones Metodológicas de Educación Física de la educación 
primaria, el Plan de estudio E, el Programa de la disciplina Teoría y Práctica de la 
Educación Física y los programas de las asignaturas que forman la disciplina a través de 
diferentes indicadores que favorece un estudio más profundo del tema que se investiga. 
-La encuesta se diseñó a partir de los criterios expuestos por de (Estévez y col, 2006) y 
fue aplicada a 60 profesionales de Cultura Física con el objetivo: determinar los 
conocimientos que poseen acerca del desarrollo de la motricidad fina de las manos. 
Características de la encuesta: comprende un total de 10 preguntas (seis cerradas y 
cuatro mixtas), las cuales indagan acerca del conocimiento que poseen en aspectos 
generales de motricidad fina de las manos como: definición, clasificación, test para su 
evaluación, ejercicios y orientaciones metodológicas que pueden implementarse en la 
clase.  
Orientaciones para su aplicación: en un local con condiciones favorables de iluminación, 
ventilación y silencio, donde se garantice la confidencialidad y la privacidad, se explicó a 
los profesores el objetivo de la investigación, su importancia y la repercusión que para el 
posterior trabajo tendría su cooperación, en bien de la labor con los educandos de sus 
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grupos. Forma de evaluación: se evalúa a partir de la obtención de los valores 
porcentuales por pregunta. 
 
 
 
-El criterio de especialistas se asume según lo que plantea (Guardo, 2010) fueron 
seleccionados 30 profesores de Cultura Física para obtener las opiniones acerca del 
manual que se propone. 
-El criterio de usuarios: es seleccionado para obtener las opiniones de 73 profesores de 
Educación Física. Se asume lo referido por (Guardo, 2010). 
Objetivo: emitir criterios respecto a la propuesta del manual elaboradopara el desarrollo 
de la motricidad fina de las manos en la clase de Educación Física. 
-La estadística descriptiva e inferencial se procesaron estadísticamente los datos 
alcanzados en el programa computarizado Excel sobre plataforma de Windows.  
-Se utilizó la estadística descriptiva para la organización de la información en tablas y 
gráficos, mediante el valor porcentual y la sumatoria. El tipo de medida es de tendencia 
central, en este caso la media aritmética para obtener el valor promedio de la muestra. 
 
Resultados y discusiones 
I.- Resultados del análisis de documentos: 
Se realizó el estudio de los contenidos del Programa y Orientaciones Metodológicas de 
Educación Física (Colectivo de autores, 2016) de los diferentes grados de la educación 
primaria. Se pudo constatar que son insuficientes las indicaciones de carácter 
pedagógico, no concibe objetivos que sirvan de guía al profesor, los contenidos no 
abordan tareas, indicadores, formas de diagnosticar, ejercicios y orientaciones 
metodológicas, no ofrecen métodos, medios de enseñanza y evaluación hacia la 
educación de la motricidad fina de las manos para optimizar la emisión de los estímulos 
que facilitan los movimientos como la prensión, la manipulación y la coordinación, lo que 
posibilita su llegada de niveles primarios a funciones mucho más elaboradas, más 
precisas, que requieren de mayor seguridad en la manipulación de objetos que permitan 
la preparación en su desempeño para la vida cotidiana. 
Se realizó el estudio de los contenidos que integran el Plan de estudio E, el Programa de 
la disciplina Teoría y Práctica de la Educación Física y los programas de las asignaturas 
que forman la disciplina (Colectivo de autores, 2016). Se pudo constatar que son 
insuficientes las indicaciones de carácter pedagógico, no concibe objetivos que sirvan de 
guía al profesor, los contenidos no abordan tareas, indicadores, formas de diagnosticar, 
ejercicios y orientaciones metodológicas, no ofrecen métodos, medios de enseñanza y 
evaluación hacia la educación de la motricidad fina de las manos. 
II.- Resultados de la encuesta: 
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A partir de la aplicación de la encuesta a 60 profesores de Cultura Física, se realiza un 
análisis que permite determinar el conocimiento que poseen acerca de la motricidad fina 
de las manos como se describe a continuación:  
El 100% de los encuestados manifiestan dominio sobre lo que significa la motricidad 
humana, coincidiendo estos resultados con el criterio de (González, 2004) cuando 
expresa que la motricidad humana consiste en todos los movimientos del ser humano. 
En los resultados obtenidos de los profesores encuestados un 53,5% expresa 
correctamente que la motricidad humana tiene una clasificación de orden metodológico 
para facilitar su trabajo, en dos áreas: motricidad gruesa y motricidad fina, mientras que 
los restantes, un 46,4%, valoran que se clasifica en motricidad para todo el movimiento 
del ser humano, demostrándose el poco conocimiento que poseen acerca de la 
clasificación. 
Los resultados obtenidos en qué consiste la motricidad fina, demuestran que más de la 
mitad, un 67,8%, expresaron el desconocimiento de su concepto como la acción de 
grandes grupos musculares y otros plantearon que eran el control de los movimientos 
musculares generales del cuerpo, solamente un 32,1% coinciden con el criterio de 
González (2004) y Aguirre (2006), cuando se manifestaron que son movimientos 
pequeños precisos de las manos y muñecas o acciones de pequeños grupos musculares. 
Acerca de la clasificación de la motricidad fina el mayor porciento de los encuestados, el 
67,8%, poseen poco conocimiento y solamente el 32,1% manifiestan conocerla al 
responder correctamente cuando se refieren a ejercicios para la cara, los pies y las 
manos. Esto demuestra a juicio de la autora de esta investigación que no se ha recibido 
conocimientos en su tránsito por la carrera de licenciatura, así como en actividades 
metodológicas. 
El 71,4% plantean desconocimiento de test que evalúen la motricidad fina para las manos 
y solamente el 28,5% manifiestan conocerlos, por tanto, se evidencia que las 
herramientas teóricas-metodológicas son insuficientes para atender el desarrollo de la 
motricidad fina de las manos en la clase. 
Los resultados obtenidos demuestran que la mayor parte de la muestra el 92,8%, 
desconocen ejercicios de motricidad fina para las manos, solo el 7,1% afirman que son 
ejercicios que se aplican en la educación Preescolar para el control muscular de las 
manos.  
El 100% de los encuestados plantean desconocimiento de orientaciones metodológicas 
para implementar los ejercicios de motricidad fina para las manos. Además se constata 
que el programa de Cultura Física en su contenido no concibe acciones dirigidas al 
desarrollo de la motricidad fina de las manos. 
Con respecto al momento de la clase donde pueden realizarse los ejercicios, un 69,6% 
plantea que se pueden realizar los ejercicios de motricidad fina para las manos en la parte 
inicial de la clase y un 30,3% en la parte final. La autora considera que se debe realizar 
en la parte inicial fundamentalmente teniendo en cuenta los objetivos que se perciben en 
la clase, para desarrollar la motricidad fina en la manipulación de objetos adecuadamente. 
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Los resultados obtenidos constatan que la mayor cantidad de los profesores 
encuestados, un 71,4% no han recibido información concreta acerca de la motricidad fina 
para las manos y solamente un 28,5% conocen sobre el tema a través de las reuniones 
metodológicas, por lo que, se aprecia la necesidad de ofrecer soluciones teóricas-
metodológicas y prácticas. 
El 100% de los encuestados consideraron importante el movimiento de los dedos de las 
manos para la manipulación de objetos, porque contribuye a la preparación de sus 
educandos para la vida. 
En sentido general se aprecia que el mayor porciento de los encuestados no han recibido 
temas relacionados con la motricidad fina en su tránsito por la licenciatura y actualmente 
como profesores, por lo que se demuestra la carencia de conocimientos teóricos-
metodológicos y esto no les permiten atender el comportamiento de la motricidad fina de 
las manos en sus educandos de forma adecuada. 
Se presenta la necesidad de buscar una vía que pueda eliminar esas lagunas de 
conocimientos que poseen e incorporarlos a la clase, hoy muestran insuficiencias para 
enfrentar una educación, con un aprendizaje desarrollador que pueda dar solución a la 
vida cotidiana de sus educandos, por lo que se justifica elaborar un manual que responda 
a los problemas detectados con una atención particularizada, sistematizada, que genere 
iniciativas, estimule el pensamiento desarrollador, la interpretación y transformación del 
conocimiento del profesor de Cultura Física. 
III- Resultados del criterio de especialistas: 
Los especialistas seleccionados son 30 poseen como promedio de 21,7 años en el 
ejercicio de la docencia, en cuanto a formación académica y científica el 69,04% son 
máster y el 30,95%, son doctores. Es importante señalar el nivel de muy significativo (P 
< 0,01) obtenido en las categorías objetividad, accesibilidad y posibilidades de aplicación 
práctica, por lo que se considera la propuesta por todos los involucrados; el resultado es 
transcendente, porque brinda la medida de que tiene amplias posibilidades de ser 
aceptado por los profesores y cumplir con el objetivo para el cual fue creado. 
IV- Resultados del criterio de usuario: 
El Manual se utilizó en los meses de febrero a junio del 2019, con una matrícula de 73 
profesionales, siendo su fuente de ingreso profesores de Educación Física. 
Los resultados obtenidos “con cifras muy significativas desde el punto de vista 
estadístico” evidencian que: el nivel de impacto en la implementación del Manual utilizado 
como vía de capacitación, autosuperación para transformar y desarrollar la motricidad 
fina de las manos en sus escolares a través de la clase de Educación Física. 
Se les aplico un cuestionario y se pudo constatar el alto grado de satisfacción a partir de 
opiniones como: 
El 100%, de los profesores consideran que el manual cumple con los requisitos 
necesarios para atender el desarrollo de la motricidad fina de las manos durante la clase 
de Educación Física. 
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El 100%, de los profesores plantea que el objetivo propuesto de la elaboración del manual 
se corresponde con las necesidades y potencialidades de los escolares,  
 
siendo una vía que contribuye al desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase 
de Educación Física. 
Todos los profesores plantean que la selección, creación, dosificación y sistematicidad 
de los ejercicios, responden al enfoque integral físico educativo, a las leyes y principios 
de la Educación Física; de esta manera se cumple con las necesidades y potencialidades 
de los escolares. 
Todos los profesores consideran que el manual sustentado en la concepción teórica-
metodológica y práctica enriquecen el proceso de desarrollo de la motricidad fina de las 
manos en la clase, siendo una herramienta fundamental para la formación y desarrollo 
de la educación del control de los movimientos pequeños y precisos en función de las 
particularidades de los escolares. 
A partir de la situación problemica que origina la investigación, la autora profundiza en el 
objeto de estudio y obtiene a través de un diagnóstico los elementos que fundamentan la 
necesidad de la presente investigación, en la que se logra como resultado científico un 
manual elaborado a partir de la metodología que plantea J. Palma (s/n) y en la cual se 
reconocen los siguientes componentes. 
1. Introducción 
2. Utilidad 
3. Conformación del manual 
4. Fuentes de Información del manual 
5. Preparación del manual 
6. Bibliografía 
 

PORTADA Y CONTENIDO QUE ABORDA EL MANUAL 
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Conclusiones 
El contenido del manual tributa desde su concepción al desarrollo de la motricidad fina 
de las manos, al ofrecer posibles soluciones y oportunidades de aprendizaje para el 
crecimiento profesional de la comunidad laboral y científica en el ámbito de la Cultura 
Física.El mismo responde a las premisas fundamentales en la concepción delPrograma 
y Orientaciones Metodológicas de Educación Física de los diferentes grados de la 
educación primaria,Plan de estudio E, el Programa de la disciplina Teoría y Práctica de 
la Educación Física y los programas de las asignaturas que forman la disciplina.  
El impacto alcanzado tras su puesta en práctica es catalogado por los especialistas y 
usuario de muy satisfactorio al introducir estrategias de aprendizaje basadas en 
modalidades y recursos de las tecnologías para la gestión de la información y el 
conocimiento.  
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DIAGNÓSTICO DE LA RESISTENCIA EN NIÑOS DE 11-12 AÑOS DEL CONSEJO 
POPULAR PLAYA, DEL MUNICIPIO MATANZAS 
 
Autores:  
M. Sc. Aida Iris Medina Uribe – Echevarría 
M. Sc. Idelmis Edilia Sánchez Sánchez 
Lic. Marlon Carlos González Gallardo  

Dirección de correo electrónico: aida.medina@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de 
la Cultura Física  
 
Resumen  
El estudio de la resistencia en los niños es un fenómeno diversificado que ha sido tratado 
por diferentes especialistas en la esfera de la Educación Física. Varios trabajos muestran 
que el nivel de desarrollo de esta capacidad motora crece rítmicamente y sin saltos 
bruscos mientras transcurre la edad escolar, mejorando notablemente en los 
preadolescentes de 11-12 años. Por lo anteriormente expuesto el autor de la 
investigación se propuso diagnosticar el comportamiento de la resistencia en niños de 
11-12 años del Consejo Popular ¨Playa¨ del municipio Matanzas. La estrategia 
investigativa partió de un estudio teórico y crítico de la bibliografía, posteriormente se 
realizó un diagnóstico de la realidad escolar. Fueron empleados métodos del nivel teórico 
(histórico-lógico, análisis y síntesis, inductivo-deductivo) y del nivel empírico (análisis de 
documentos, encuesta y observación). La muestra la conformaron 211 niños de 11-12 
años de edad, 94 del sexo femenino y 117 del masculino, se incluyeron en el estudio 6 
profesores de Educación Física y 2 metodólogos. La investigación aporta información 
teórica sobre el comportamiento de la capacidad resistencia en el grupo estudiado. 
 

Palabras clave: diagnóstico, eficiencia física, capacidades condicionales, resistencia.  
 
Abstract  
The study of children resistance is a diverse phenomenon, which has been treated by 
different Physical Education specialists. Many researches show that the level of 
development of this motor capacity grows rhythmically   without noticeable changes while 
school age   passes by. Resistance betters in 11-12 preadolescents. That is the reason 
why the author of this investigation is aimed at investigating the behavior of resistance in 
11-12 children from the community la Playa in Matanzas municipality. The investigative 
strategy takes into consideration a critical and theoretical study   of the bibliography related 
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to the theme of investigation and a diagnosis of school context was made.  Some empirical 
and theoretical methods were used. The investigation sample was framed with 211 eleven 
–twelve children 94 girls and 117 boys. Six Physical Education teachers and two 
methodological supervisors were included. This investigation provides theoretical 
information about the behavior of the resistance capacity in the group used in the study 
developed 
 
Key words: diagnosis, physical efficiency, conditional capacity, resistance 

Introducción  
Dentro de las capacidades físicas y específicamente dentro de las condicionales se 
encuentra la resistencia. Esta se trabaja en las escuelas a través de la gimnasia básica 
y mediante el atletismo utilizando como medio fundamental las carreras de corta, media 
y larga duración. Su influencia en el organismo es altamente valorada al punto de 
convertirse en un elemento esencial de la enseñanza en la Educación Física. 
Un nuevo enfoque en la carrera de resistencia en las escuelas debe estar dirigido a 
introducir en su práctica aspectos lúdicos, de cooperación de trabajo independiente y en 
equipos y de obtención de resultados individuales y colectivos. 
El estudio del proceso de desarrollo de la resistencia en los niños es un fenómeno 
diversificado que ha sido tratado por diferentes especialistas en la esfera de la Educación 
Física. Por otra parte, varios trabajos muestran, que el nivel de desarrollo de esta 
capacidad motora crece rítmicamente y sin saltos bruscos mientras transcurre la edad 
escolar, mejorando notablemente en los pre-adolescentes de 11-12 años (Massiocotte 
citado por Medina, 2009). Sin embargo, la realidad refleja insuficientes niveles de 
Eficiencia Física en el test que tipifica la Resistencia (carrera 400m.), resultados que se 
han podido constatar durante la realización de la práctica laboral investigativa en el 
combinado deportivo 2 del Consejo Popular Playa. 
La presente investigación, reconociendo la necesidad de su abordaje por la importancia 
que reviste el desarrollo de la resistencia en los niños de 11 a 12 años asume como 
objetivo general: diagnosticar el comportamiento de la resistencia en niños de 11-12 
años del Consejo Popular Playa, del municipio Matanzas. 
Considerando lo anteriormente planteado, resultó necesaria la realización de una 
caracterización del nivel de Eficiencia Física en la prueba de resistencia (carrera 400 m) 
de la población investigada, tomando como referencia los resultados del diagnóstico de 
Eficiencia Física realizado en el mes de septiembre en las instituciones donde se 
desarrolló la investigación. Otro elemento a considerar lo constituyó el tratamiento dado  
a la resistencia por los profesores de Educación Física a través de las clases 
considerando los medios y métodos más utilizados para su desarrollo exitoso.  
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/anteolim/anteolim.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Desarrollo 
La población de esta investigación comprende todos los niños de 11-12 años de las 
escuelas primarias pertenecientes al Consejo Popular Playa. Conformaron la muestra 
211 niños de 11-12 años de edad de ellos 94 del sexo femenino y 117 del sexo masculino.  
También fueron incluidos 6 profesores de Educación Física de la enseñanza primaria a 
quienes se les aplicó la encuesta para determinar los conocimientos que tenían sobre el 
objeto de estudio en cuestión y se les realizaron las observaciones a clases.  
 
Métodos 
En relación a la metodología investigativa puesta en práctica, hay que destacar el uso de 
los métodos teóricos y empíricos  de investigación. 
Métodos teóricos: 

• Histórico-lógico: contribuyó a desentrañar la historicidad del comportamiento y 
evolución de la resistencia en este grupo etáreo y  su tratamiento por diferentes  
autores en el tiempo. 

• Análisis y síntesis: se precisó durante la revisión bibliográfica y el análisis de los 
resultados derivados de la investigación considerando los niveles de desarrollo de 
la resistencia que consigue el grupo estudiado y el tratamiento que se le da a la 
resistencia durante las clases de Educación Física. 

• Inductivo - deductivo:se hizo presente tanto en la revisión bibliográfica, como en el 
análisis de los resultados, permitiendo arribar a conclusiones que se infirieron a 
partir de  propiedades y relaciones existentes entre los elementos contentivos del 
fenómeno objeto de estudio (de hechos singulares se pudo pasar a proposiciones 
generales)  

Métodos empíricos 
• Análisis de documentos:permitió caracterizar la muestra seleccionada durante la 

ejecución del diagnóstico de Eficiencia Física, específicamente en la prueba que 
tipifica la resistencia, carrera 400m así como lo referido en el programa de 
Educación Física del segundo ciclo de la enseñanza primaria para el trabajo de 
dicha capacidad. (anexo 1) 

• La encuesta: atendiendo a las características de la investigación fue 
indespensable su empleo con la intención de determinar los conocimientos que 
tienen los profesores sobre el objeto de estudio en cuestion.(anexo 2) 

• La observación:  con el objetivo de determinar el tratamiento dado a la resistencia 
a través de las clases de Educación Física. (anexo 3) 

 
Procedimientos estadísticos empleados. 
 
Los datos obtenidos se procesaron matemática y estadísticamente con el programa Excel 
sobre plataforma de Windows, basados en los siguientes indicadores matemáticos y 
estadísticos: valores totales y valores porcentuales.  
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Resultados del análisis de documentos 

a) Resultados del diagnóstico de Eficiencia Física en la prueba que tipifica a la 
resistencia (carrera 400m)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Resultados por niveles de la prueba que tipifica la resistencia (carrera 400 m.) 

 
En la figura 1 se muestra los resultados obtenidos por los integrantes de la muestra en la 
prueba de resistencia (carrera 400 m.). Al observar la gráfica se pudo constatar que los 
totales y por cientos más elevados ubican a estos estudiantes en los niveles III (42 
estudiantes que representa el 19,9 %), IV (48 estudiantes que representa el 23,2%) y de 
manera notoria 59 estudiantes que representan el 27,2% no consiguen nivel en esta 
prueba. Dichos resultados no se corresponden con lo descrito en la bibliografía, pues en 
este grupo etáreo, estudios demuestran que el nivel de desarrollo de esta capacidad 
motora crece rítmicamente y sin saltos bruscos mientras transcurre la edad escolar, 
mejorando notablemente en los pre-adolescentes de 11-12 años, hecho que no se hace 
evidente en la muestra investigada. 
Por otra parte, aunque los especialistas consideran esta prueba como anaerobia la 
realidad en Cuba para este grupo establece valores que tipifican esta prueba como 
aerobia (tiempo referido en la tabla de normativas de Eficiencia Física). Otro elemento 
importante a analizar es el comportamiento de esta capacidad según el sexo, en el caso 
particular de la muestra estudiada no se observan diferencias entre el sexo masculino y 
el femenino, aunque resulta interesante como es superior, con relación a las hembras, el 
total de varones que se ubican en los niveles III, IV, y S/N. 
Los resultados alcanzados pueden estar condicionados por el nivel de entrenamiento 
logrado por estos niños, que evidentemente no fue el idóneo, otra condicionante puede 
estar asociada a los medios y métodos empleados por los profesores para entrenar la 
resistencia, así como las condiciones del área donde se desarrolla la actividad física. 
Al comparar los resultados alcanzados por los estudiantes de los diferentes centros 
educacionales en la prueba de resistencia (carrera de 400 m.) (Figura 2) se pudo 
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comprobar que las escuelas con resultados desfavorables fueron 26 de Julio y Mariana 
Grajales con el 66,7 % y 64,3 % respectivamente con estudiantes ubicados entre los 
niveles IV y sin nivel. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados de los niveles de Eficiencia Física alcanzados por los estudiantes de los diferentes 
centros estudiados (%) 

 
Pudiera concluirse que las causas de estos resultados obedecen a las condiciones del 
área donde se desarrollan las clases de Educación Física, las cuales se caracterizan por 
ser pequeñas (patio interior). Tales condiciones atentan contra el desarrollo exitoso de la 
resistencia pues las carreras se vuelven monótonas al no variar el entorno. 

b) Resultados del análisis realizado al programa de Educación Física del II ciclo de 
la enseñanza primaria. 

En el análisis realizado a las orientaciones metodológicas se pudo constatar que en el 
programa de sexto grado se pone de manifiesto la necesidad de utilizar formas lúdicas 
en todas las unidades, por el interés que despiertan estas actividades en los educandos 
y por el alto valor instructivo y educativo que los juegos llevan implícito para la formación 
de la personalidad, sin embargo, aunque se declara el empleo de actividades lúdicas se 
pudo comprobar que no existen suficientes indicaciones y contenidos para el desarrollo 
de la resistencia a través de los juegos, solamente se hace referencia a la realización de 
ejercicios donde se empleen: 

 Carrera de resistencia con cambio de ritmo  

 Carrera a campo traviesa 

 Carrera plana en grupo  

 Recorrido 
Con relación a los juegos solamente se retoma el indicado para 5 to grado: Juego Toma 
la punta que se caracteriza por ser un ejercicio donde se ejecuta una carrera con cambios 
de ritmo. 

% 
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Como conclusión parcial se puede apreciar que en el programa de Educación Física se 
exponen muy pocos recursos para poder desarrollar la resistencia de forma amena y 
creativa, no proponen actividades lúdicas a pesar de que estas constituyen una 
herramienta eficaz en el desarrollo de esta capacidad condicional. 
 
Resultados de las encuestas: 
Resultados de la encuesta aplicada a los profesores de Educación Física del 2 do ciclo 
A los profesores de Educación Física de las escuelas muestreadas en esta investigación 
se les aplicó una encuesta para determinar los conocimientos que tenían sobre el objeto 
de estudio en cuestion. Referente a la información que poseían sobre los periodos o fases 
sensibles, resultó (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Conocimiento que tiene los profesores sobre los períodos o fases sensibles 

 
El 83,3 % de los profesores encuestados conocen dichas fases para el trabajo de la 
resistencia, elemento este que el autor considera muy importante ya que el profesor podrá 
aprovechar más las posibilidades potenciales del organismo de estos niños, permitiendo 
desarrollar un trabajo más orientador. Por otra parte, resulta imprescindible que los 
docentes dominen que estas fases son las de mayor adaptación a las posibilidades del 
organismo en la ontogénesis y donde la acción específica provoca reacciones de 
adaptación más evidentes (Volkov, 1974 y Guzhalovsky, 1979. Citado por. Platonov, 
1993). 
Con relación a la frecuencia con que trabajaban la resistencia en las clases (fig. 4) los 
criterios expresados fueron los siguientes: 
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Figura 4.  Frecuencia con la que trabajan la resistencia en las clases de Educación Física 

 
El 100 % de la muestra manifestó que la planeación la realizan en dependencia de los 
resultados del diagnóstico, sin embargo, a criterio del autor la planificación mostrada en 
la figura 4 va en detrimento del desarrollo de esta capacidad ya que el 50 % manifestó 
que trabajan la resistencia mensualmente, existiendo una contradicción entre lo referido 
y los resultados del diagnóstico de Eficiencia Física (como se muestra en la figura 1 el 
19,9 % alcanzó ubicarse en el nivel III, en el IV nivel el 23,2% y de manera notoria el 
27,2% no consiguen nivel en esta prueba).  Solamente el 17% trabaja dicha capacidad 
semanalmente partiendo del conocimiento que tiene el profesor sobre los resultados 
alcanzados por sus estudiantes (Mariana Grajales) en dicha prueba (III nivel el 14,3 %, 
IV Nivel el 28,6 % y sin nivel el 35,7 %). Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Medios más utilizados para el desarrollo de la resistencia 

 
Al referirnos a los medios más empleados por los profesores para desarrollar la 
resistencia, la figura 5 muestra que los más utilizados son para el 67 % de los 
encuestados las carreras discontinuas de corta y media duración junto a las carreras 
continuas de corta y media duración con ritmo variable, seguidas de las carreras 
continuas de corta y media duración con ritmo invariable y los juegos (50%). Llama la 
atención que el juego como medio y método en la Educación Física no es explotado por 
el 100 % de los profesores a sabiendas de la influencia que ejerce este recurso para el 
desarrollo de las capacidades motrices en el grupo etáreo estudiado, esta etapa según 
(Watson, 2008) es considerada como la mejor etapa del aprendizaje de la infancia. En 
este período se debe promover la competición además los niños realizan los juegos con 
mayores exigencias, se apasionan por medir sus fuerzas con otros compañeros y 
participan con gran placer en los juegos de capacidades. 
 
Resultado de las observaciones a clases: 
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Fueron observadas un total de 15 clases de Educación Física, de ellas solamente 6 que 
representa el 40% respondieron al objeto de estudio en cuestión. Las observaciones 
fueron realizadas a los profesores de las escuelas del Consejo Popular ¨Playa¨ donde se 
llevó a cabo la investigación y las clases analizadas incluían el grupo etáreo 11-12años. 
Para la realización de estas se elaboró una guía con los aspectos que a continuación 
detallaremos en el análisis. 

1. Cumplimiento de los objetivos de la clase. 
De las 6 observaciones realizadas donde se planificaba la resistencia en la unidad 
Gimnasia Básica, en el 33,3 % de estas los objetivos fueron cumplidos de manera parcial, 
ya que, aunque era informado como objetivo desarrollador el trabajo de la resistencia, en 
la parte principal no se concretaban ejercicios para el tratamiento de la misma. Se pudo 
comprobar que dirigían más el trabajo a las habilidades deportivas de la unidad que se 
estaba trabajando y no a la gimnasia básica.  

2. Correcta ubicación de las capacidades motrices dentro de la parte principal de la 
clase. 

En el 16,6% de las clases observadas no su ubicó correctamente la resistencia dentro 
del contenido de la parte principal, se constató que la carrera continua de 8 minutos se 
orientó al inicio de la parte principal y no al final de esta como está orientado.  

3. Empleo de medios para la realización de los ejercicios. 
A partir de las observaciones realizadas se comprobó que en el 100% de las clases el 
medio empleado fue la carrera, utilizando diferentes variantes como carrera de media 
duración a un ritmo variable. Solamente en el 16,6% de las observaciones se constató el 
empleo del juego para el trabajo de resistencia, utilizando en este caso, el referido en el 
programa del II ciclo de la enseñanza primaria (Toma la punta). 

4. Método utilizado para el desarrollo de la capacidad. 
En el caso particular de esta investigación se corroboró que el método más empleado 
para el mejoramiento de la resistencia es el continuo. 
 
Conclusiones 
A partir del empleo de los métodos de investigación científica se determinó que la muestra 
no alcanza resultados satisfactorios en el diagnóstico de Eficiencia Física  
específicamente en la prueba que tipifica la resistencia (carrera 400 m) ya que más del 
50 % se ubica entre el IV y sin nivel. Estos resultados son consecuencia del tratamiento 
dado a dicha capacidad por los profesores quienes no emplean variantes de medios para 
lograr mayor interés y motivación en los alumnos, utilizando mayoritariamente la carrera 
continua.  
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Anexos  
Anexo 1. Guía para el análisis de documento 
En la presente investigación se emplea el análisis de documentos con dos objetivos 
específicos. 

1. Objetivo: Caracterizar el nivel de Eficiencia Física alcanzado por la muestra en la 
prueba que tipifica la resistencia (carrera 400m) 

2. Objetivo: Comprobar el tratamiento dado a la resistencia en el programa de 
Educación Física de 6 to grado (el empleo del juego como medio para su 
desarrollo) 

Para ello se consultaron documentos normativos como: 
• Resultados del Diagnóstico de Eficiencia Física (carrera de 400 m) realizado en el 

mes de septiembre 

 Se emplean las tablas de normativas de Eficiencia Física para determinar el 
nivel alcanzado por cada integrante de la muestra. 

• Programa de Educación Física II Ciclo de la Enseñanza Primaria 

 Orientaciones metodológicas para el trabajo de la resistencia en la unidad 
Gimnasia Básica. 

 
Anexo 2. Encuesta para los profesores de Educación Física  
Nos encontramos realizando una investigación relacionada con la elaboración de un 
conjunto de juegos para el desarrollo de la resistencia en niños de 11-12 años del Consejo 
Popular ¨Playa¨ del municipio Matanzas mediante actividades lúdicas, de ahí que sus 
conocimientos y experiencia, pueden resultar decisivos en el logro de este proyecto, por 
lo que le solicitamos su cooperación, la cual agradecemos de antemano. 
Muchas gracias. 
La encuesta tiene un carácter anónimo, por lo que solicitamos de usted, solo que se 
identifique con alguna de las siguientes opciones: 

https://es.scribd.com/doc/FASES-SENSIBLES
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Técnico medio ____    Licenciado ____      Máster ____Años como profesor: ______  
1. ¿Conoce usted los períodos o fases sensibles para el desarrollo de la resistencia? 

 Sí_____            No_____ 
2. ¿Con qué frecuencia trabaja la resistencia en las clases de Educación Física? 
3. ¿Cuáles son los medios más utilizados por usted para el desarrollo de la 

resistencia? 

 Carreras discontinuas de corta, media y larga duración ______ 

 Carrera a campo travieso_____ 

 Marchas o Caminatas_______ 

 Ejercicios dinámicos y variados en el lugar_____ 

 Ejercicios en medios irregulares______ 

 Carreras continuas de corta, media y larga duración con ritmo invariable____ 

 Carreras continuas de corta, media y larga duración con ritmo variable_____ 

 El Farlet _____ 

 Los juegos ______ 
4. ¿En las preparaciones metodológicas recibidas se orienta el uso de juegos con 

este fin? 
Sí ____      No ____ 

5. ¿Considera usted necesario la confección del conjunto de juegos para el desarrollo 
de la resistencia en niños de 11-12 años de edad? 

Sí ____      No ____ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Anexo 3. Guía de observación  
Nombre y apellidos del profesor: 
Fecha: 
Cantidad de alumnos por sexo: F____ y M_____  
Edad promedio: 
Grado escolar: 
Temática de la clase: 
Objetivos de la clase: 
 

No ASPECTOS A EVALUAR B R M Observaciones 

1 Cumplimiento de los objetivos.     

2 Correcta ubicación de la capacidad motriz 
(resistencia) dentro de la parte principal. 

    

4 Medio empleado para la realización de los 
ejercicios. 
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5 Método utilizado para el desarrollo de la 
capacidad. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
 
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES Y LA CARGA PARA 
EL TRABAJO DIFERENCIADO EN EL SEGUNDO CICLO COMO APOYO A LOS 
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS 
 
Autoras:  
M.Sc. Mabel Josefa Fernández Crespo. 
Lic: Yolaine Hernández de Armas 
Lic: Dunia Lidia González Amorós  

Dirección de correo electrónico: mabelj.fernandez@nauta.cu 

Entidad laboral de procedencia: Dirección municipal de deportes de Matanzas 
 
Resumen 

El trabajo trata de resolver las insuficiencias actuales en la Educación Física al no existir 
una tabla para la dosificación de los contenidos, lo que ayudaría a los profesores por eso  
me di a la tarea de elaborar una tabla de distribución de las habilidades motrices y las 
cargas para el trabajo diferenciado. La muestra está conformada por 75 estudiantes de 
10 a 11 años de la escuela primaria Miguel Sandaran aptos para realizar actividad física 
y 2 profesores que trabajan en el centro. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos de 
investigación, en los teóricos: el histórico lógico, analítico- sintético, el inductivo- 
deductivo que se hizo presente tanto en la revisión bibliográfica, como en el análisis de 
los resultados y entre los empíricos el análisis de documentos y la medición o test. Los 
resultados obtenidos constatan que  la tabla apoya el trabajo diferenciado en las clases 
y una correcta dosificación del contenido de Educación Física. 

Palabras claves: dosificación, habilidades motrices, capacidades físicas 
 
SUMMARY 
The work tries to solve the present insufficiencies in the Physical Education, since there 
is no table for the dosification of the contents, which would help the teachers, that is why 
I gave myself the task of elaborating a table of distribution of motor skills and loads For 
the differentiated work The sample is made up of 75 students of 10 to 11 years of the 
Miguel Sandaran primary school able to perform physical activity and 2 teachers who work 
in the center. Theoretical and empirical research methods were used in the theoretical 
ones: the logical, analytic-synthetic, the inductive-deductive, which became present both 
in the bibliographic review and in the analysis of the results and among the empirical 
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analysis of documents And the measurement or test. The results obtained confirm that 
the table supports the differentiated work in the classes of Physical Education. 
Keywords: dosage, motor skills, physical abilities 
 
Introducción 
Las capacidades físicas son aptitudes biopsíquicas del ser humano, las cuales se 
expresan en diversas formas en que el hombre interactúa con el medio en que vive y que 
en el campo del deporte y la Educación Física.  
El desarrollo de las capacidades físicas, tales como la resistencia, la fuerza, la rapidez, 
la movilidad y las capacidades coordinativas constituyen la base fundamental para 
cualquier ser humano, cuando un niño alcanza un desarrollo adecuado de estas 
(entiéndase por ello, un nivel acorde con las exigencias  para el grado), entonces, mayor 
serán las posibilidades de asimilar las cargas. 
El problema relacionado con el desarrollo de  las habilidades motrices en la esfera de la 
Educación Física es preocupación constante de  profesores, investigadores, etc., en fin 
de todos aquellos que quieren dirigir o lograr su adquisición y perfeccionamiento lo mismo 
a través de un proceso dirigido o en la auto ejercitación. 
El hombre en su actividad práctica se apropia de conocimientos y desarrolla capacidades, 
a la vez que adquiere diferentes hábitos y habilidades. 
Las mismas comienzan con el desarrollo a partir de los primeros años de vida, hasta 
llegar a perfeccionarse, lográndose combinarse  una con otras, por ejemplo: Correr y 
saltar, correr y lanzar, correr y chutar (empujar el balón con los pies sobre la marcha) 
lanzar y recepcionar. 
Las habilidades motrices deportivas, se definen como: «(…) el curso del movimiento que 
se realiza conscientemente, con un grado de perfeccionamiento relativo, con buena 
coordinación y exactitud con economía y objetividad, con lo cual, las acciones y 
rendimientos del alumno se caracterizan de forma directa en la clase o se anticipan 
directamente en otras manifestaciones deportiva (…)» 
Esta investigación nos ayuda a resolver las dificultades que presenta el profesor al 
dosificar los contenidos y por ende al planificar la clase de educación física. 
OBJETIVOS DEL TRABAJO 
Elaborar una tabla de distribución de las habilidades motrices y capacidades físicas  para 
el trabajo diferenciado en las clases de Educación Física.  

Desarrollo 
Esta tabla anexa de dosificación de las habilidades puede serles útiles a los profesores 
para controlar y evaluar, de manera que pueda tomar las medidas necesarias, en caso 
de que tenga que, por los resultados arrojados, cambiar o transformar la dosificación si 
fuese necesario. 

 
 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN 
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Efectividad de la tabla: 
Esta se refiere al cumplimiento de la distribución ya realizada. También debemos 
considerar  la evaluación, seguimiento al diagnóstico, ya que esta última debe estar en 
correspondencia con la fase en que transcurre el aprendizaje del alumno es decir, la fase 
en que se encuentra la formación de la habilidad en cada uno de  ellos. 
 
Análisis  de documentos 
El estudio del programa de Educación Física para el segundo ciclo que contiene los  
materiales programáticos, resoluciones y directrices que regulan la Educación Física en 
esta enseñanza primaria; así como la documentación que para su materialización se 
elaboró, para los profesores, en las escuelas. Aportó que existen indicaciones  para 
trabajar  las capacidades físicas, pero en ellos no se encuentran con el desglose para la 
distribución del trabajo con las capacidades física. 
 

Resultados de la medición 
La medición se realizó a través de los test pedagógicos orientados por el INDER (Pruebas 
de Eficiencia Física LPV) que permiten caracterizar el desarrollo de las capacidades 
físicas. 
El  profesor analiza los niveles alcanzados en cada prueba, realizara la sumatoria de los 
estudiantes que están suspensos, y se le dará prioridad a cada capacidad, terminado 
este análisis se distribuirá las clases para cada periodo priorizando las capacidades más 
afectadas: 

a)- Durante las clases de educación física el profesor deberá dar seguimiento a los 
resultados de cada prueba en función de mejorar el nivel de desarrollo de cada alumno. 

b) Distribuirá cantidad de clases para todo el curso a las capacidades según prioridad 
alcanzada.  

Propuesta de tabla de dosificación de la carga física según las prioridades  
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En la tabla se muestran los resultados del diagnóstico inicial con la información necesaria 
se prioriza la planificación colectiva y se hacen suficientes ajustes particulares, en 
atención a las deficiencias mostradas por los profesores en la etapa de trabajo anterior. 
La revisión realizada permitió apreciar a la investigadora  la necesidad de atender mejor 
lo referente a la distribución de las cargas, sobre todo en el caso de la a resistencia, 
rapidez y la flexibilidad.  
Fueron cumplidas las indicaciones de la dirección de Educación Física para el tratamiento 
de la clase y concretamente de las capacidades motoras a través de la Gimnasia Básica.  
En este sentido, se prestó atención  a la observación de los períodos críticos del 
desarrollo de las capacidades motoras, la relación trabajo-descanso (entre repeticiones 
y series), el cumplimiento de las actividades planificadas, tratamiento de las capacidades 
físicas y la disponibilidad de tareas personalizadas que pasaron a formar parte de la  guía 
para la recolección de la información. 
En la propuesta de la adaptabilidad del organismo a un estímulo determinado, se hace 
necesario el aumento paulatino y gradual (según las posibilidades del alumno) de la 
carga, el profesor planificara de forma tal que garantice un aumento constante, tanto para 
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la intensidad como el volumen, por lo que se hace necesario   incrementar el grado de 
estimulación de la carga. 
El incremento del volumen de una carga está dado por el grado de asimilación que posee 
el niño, por el período en que se encuentra y por los objetivos que se quiere lograr, sin 
embargo, el aumento de la intensidad depende fundamentalmente de la proximidad a la 
prueba de eficiencia física. 
Se hace imprescindible cumplir con un grupo de parámetros de forma fehaciente, tales 
como: 

 Seleccionar cargas físicas acorde con el nivel de los niños. 
 Cumplir estrictamente con la relación entre el tiempo de trabajo y de recuperación 

en dependencia con los objetivos que se deseen lograr. 
 Controlar y evaluar constantemente las cargas físicas. 
 Alternar adecuadamente las cargas durante los periodos de clases. 

La diferenciación es por tanto, una necesidad objetiva para la intensificación de la clase 
y el proceso docente educativo. 
Es incorrecto limitar a los más aventajados, pero aún es acelerar a los retrasados a 
nuevas fases del aprendizaje sin tener las condiciones para hacerlo. 

La diferenciación presupone atención a: 

 La dosificación diferenciada de la carga y el reposo. Esto se logra a través de la 
variación del grado de intensidad y el volumen del ejercicio así como el tiempo de 
reposo 

 En el caso de la rapidez es necesario diferenciar en lo referente al número de 
repeticiones, distancia y duración del ejercicio. 

 Por lo contrario, en el caso de la resistencia debe dosificarse de forma 
diferenciada, teniendo en cuenta el tiempo a correr fundamentalmente. 

 La fuerza debe dosificarse teniendo en cuenta el número de repeticiones, el grado 
de dificultad del ejercicio y el peso. 

 En cada grupo hay alumnos cuyo rendimiento promedio no corresponde con la 
mayoría de los alumnos. 

La diferenciación es un aspecto metodológico que está en relación directa con los 
objetivos y contenidos de los programas, y por ende, de cada clase, y las características 
individuales de los alumnos; de ahí que la diferenciación dentro de la clase de educación 
física se desarrolla fundamentalmente en la parte principal de esta, que es donde de 
forma particular se cumplen los objetivos de la clase, habilidad y capacidad. 

Teniendo en cuenta los aspectos señalados la autora propone una tabla donde se 
ejemplifique la mejoría de las capacidades físicas teniendo en cuenta del periodo crítico 
para el desarrollo de las capacidades, el trabajo diferenciado y la relación trabajo 
descanso que servirá de apoyo al profesor de Educación Física  
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Pasos para llevar 

1- Diagnóstico inicial.  
2- Clases (Aplicación de cargas). 
3- Resultado de la Prueba de Eficiencia Física según las  orientaciones y normativas 

nacionales. 
En lo referente al cumplimiento de estas  tablas en la planificación de la clase de 
educación física y como vía de aprovechar mejor la dosificación y dar cumplimiento al 
proceso docente educativo se propone esta vía para controlar  las capacidades a través 
del trabajo diferenciado  además de servir de fundamento a las habilidades motrices 
deportivas y básicas.  
 
Análisis de los resultados 
Para llevar a cabo el  presente trabajo investigativo se realizó la aplicación de una 
encuesta a 89 docentes del área de Educación Física que laboran en diferentes escuelas 
del municipio de Matanzas para conocer su forma de trabajar en la dosificación de las 
habilidades motrices, y el trabajo diferenciado en la carga física a 75 estudiantes  de la 
escuela Miguel Sandaran, saber si conocen y aplican correctamente la distribución el 
contenido así como la importancia que tienen estos para lograr en los alumnos un mayor 
desarrollo. 
La encueta  nos indica que un 60% de los docentes de Educación Física utilizarían la 
tabla para distribuir el contenido correctamente para lograr una mejor dosificación del 
contenido en las habilidades motrices básicas y  la dosificación de las carga, un 40%, aún 
tienen poco dominio  de la dosificación y  trabajo diferenciado ya que son profesores 
noveles lo cual nos da a conocer que los maestros de educación física en la mayoría de 
sus clases sí utilizan la tabla  apropiadamente las dosificaciones y la planificación de la 
clase cumplirán con el proceso docente educativo yapoya en el trabajo con las 
capacidades física elemento imprescindible para lleva a cabo el desarrollo físico en el 
educando.    
 

Conclusiones 
La  tabla de distribución de las habilidades motrices y capacidades físicas  para el trabajo 
diferenciado en las clases de Educación Física en el segundo ciclo como apoyo a los 
profesores de Educación Física en el municipio de Matanzas refuerza el trabajo del 
profesor, lo cual tiene una repercusión en la asimilación a determinadas influencias 
externas (cargas) que deberán ser atendidas en el momento de la clase  y a medida que 
se precisa para que el efecto sea positivo, comprobándose los beneficios en la medición 
de las Pruebas de Eficiencia Física.  
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Es importante que el profesor este consciente de la alta responsabilidad que tiene de 
lograr que todos los alumnos adquieran y desarrollen habilidades, ya sean a través de la 
asignación de tareas diferenciadas, sobre la base de la integralidad de la enseñanza.  
El profesor tiene que estar consciente de la alta responsabilidad que tiene al ser el que 
dirige el proceso de enseñanza aprendizaje. Cada profesor debe adquirir la práctica de 
la profesión, y de profundizar en las bases teóricas que sustentan estas habilidades. 
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Resumen  
 
El trabajo tiene como objetivo capacitar a los jefes de ciclo, en la preparación de la 
asignatura de Educación Física del Municipio de Matanzas, para garantizar la 
planificación de las clases a partir del estudio de los programas de orientaciones 
metodológicas, los contenidos, libros de ayuda según la unidad deportiva que se trabaje, 
a partir de las deficiencias en el desempeño de los profesores en dichas clases, lo cual 
no se realiza con la asignatura de educación física en las escuelas por el desconocimiento 
por parte de los jefes de ciclo o de enseñanza. Para el logro de este objetivo fue 
seleccionada una muestra 12 jefes de ciclo primer ciclo de la enseñanza primaria, 6 
profesionales de este nivel educacional, así mismo fueron involucrados al proceso 2 jefes 
de cátedra  expertos en el tema. Fueron utilizados los métodos de investigación teóricos: 
el analítico–sintético, el inductivo–deductivo, el histórico–lógico, el hipotético–deductivo y 
el sistémico–estructural–funcional. Con respecto a los métodos empíricos se emplearon 
el análisis de documentos, se elaboraron planillas de observación, después de elaborada, 
la metodología fue sometida al criterio de los usuarios y los expertos para su validación, 
arrojando una aceptación de todos los procesos utilizados en la metodología. Finalmente 
se comprobó su factibilidad mediante su aplicación durante 24 visitas del año 2019-20. 
Palabras clave: capacitación, educación física, clase. 
 
Abstract 
 
The work aims to develop training for the cycle heads of primary schools, for the teaching-
methodological work that serves as methodological preparation for teachers through the 
preparation of the subject that takes place in schools and should provide adequate 
guidance to them, to ensure the planning of the classes from the study of methodological 
orientation programs , the contents, help books according to the sports unit being worked, 
based on deficiencies in the performance of teachers in these classes, which is not done 
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with the subject of physical education in schools because of the disrecognisment by the 
cycle heads. For the achievement of this goal was selected a sample 12 first cycle cycle 
heads of primary education, 6 professionals of this educational level, as well as were 
involved in the process 2 professorship heads experts in the subject. Theoretical research 
methods were used: analytical – synthetic, inductive – deductive, historical – logical, 
hypothetical – deductive and systemic – structural – functional. With regard to empirical 
methods, document analysis was used, observation forms were developed. Finally its 
feasibility was proven through its application during 24 visits of the year 2019-20. 
Keywords: training, physical education, class, professional performance 
 
Introducción 

El ser humano en la sociedad moderna, es objeto y sobre todo, sujeto de educación. Los 
cuatros pilares de la educación del siglo XXI nos hablan de la necesidad de formar a un 
hombre capaz de saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, con expresiones 
esenciales de un ideal educativo. 

Los tiempos actuales demandan una enseñanza,  que es realizada por miembros de una 
profesión que pertenece a la esfera de servicio público, pero exigente en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos que ha de tener el ejército de educadores, sino de la 
competencia especial adquirida y mantenida por medio de riguroso estudio, a ritmo 
continuo, con sentido de responsabilidad individual y colectiva que asumen desde que 
optan por la labor de educación  de los otros, que implica velar por el bienestar de los 
alumnos que tienen a su cargo. 

Tomando en consideración que en el informe Delors, Unesco-1996, acerca de la 
educación del siglo xx, se planteaba que las características a la que apuntaba ya el final 
del siglo xx en demanda de la educación sobre la preparación y formación de los 
especialistas del futuro, no había otra alternativa que la de desarrollar modelos de 
aprendizaje tendiente a enseñar a aprender, por las peculiaridades, por las 
peculiaridades que habría de revestir el proceso venidero, entonces siglo XXI. Podemos 
suponer que los docentes, como uno de los elementos fundamentales del proceso de 
formación de las generaciones, no podrán estar al margen del curso que lleva el 
desarrollo social, el ritmo de avance, la revolución de las ciencias y el conocimiento. 
Asimismo, como para enseñar el mismo habrá, de aprender a aprender. 

Esta investigación nos ayuda a resolver las dificultades  que presenta el profesor al 
dosificar los contenidos y por ende al planificar la clase de educación física. 
 
OBJETIVO DEL TRABAJO 
Capacitar a los jefes de ciclo, en la preparación de la asignatura de Educación Física del 
Municipio de Matanzas. 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
 
Desarrollo 
 
En mundo cambiante como el actual, en  el que tanto las investigaciones científicas como 
el desarrollo tecnológico hacen que los currículos de nuevos contenidos y su limitada 
validez en el tiempo exijan una consideración distinta del trato que se le había dado en 
relación con el proceso de enseñanza aprendizaje.  
El trabajo metodológico es la dimensión administrativa del proceso docente educativo, 
mediante el cual se desarrolla tanto la planificación y organización del proceso, como su 
regulación y control. 

El trabajo metodológico desarrollado por los jefes de ciclo  que coordinan dicha labor 
tienen la tarea de diseñar el proceso a instancia organizativa los procesos de cambio y 
transformaciones por lo que ha atravesado la educación física hasta llegar a ser lo que 
es hoy, han sido múltiples y diversos. Es decir, se requiere la creación de condiciones y 
la disposición correcta de todos los elementos que permitan que en los distintos niveles 
de dirección en la escuela se dé y reciba siempre la ayuda necesaria, y que esta ayuda 
sea lo suficientemente oportuna, y efectiva para que pueda darse solución. En toda clase 
hay que analizar con precisión la totalidad de pasos, la  vía, el modo en que tratara la 
materia y las medidas que hay que tomar para el logro de los objetivos. 

La preparación de la asignatura  tiene etapas esenciales y las actividades que se 
desarrollan en cada una de ellas son las siguientes:  

a) La determinación de los objetivos y los elementos básicos del contenido de cada 
clase o actividad. 

b) La preparación de las clases o actividades a partir del análisis de los programas 
de asignaturas, de las video clases o tele clases, libros de textos y cuadernos de 
trabajo. 

c) La adecuada utilización de los métodos y medios de enseñanza para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos, priorizando los libros de textos, el software 
educativo,  los cuadernos de trabajo y otros medios y fuentes audiovisuales. 

d) El sistema de tareas (según el tipo de clases y diferencias individuales de los 
estudiantes), la orientación del estudio independiente y su salida en todas las 
formas organizativas del proceso educativo en Preescolar.    

e) La determinación de las potencialidades educativas de la asignatura o áreas de 
desarrollo que contribuye a la formación integral. 
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f) Las vías para lograr la sistematización y consolidación de los contenidos de las 
asignaturas y áreas de desarrollo que preparen a los educandos para la aplicación 
de conocimientos y habilidades en la resolución de problemas. 

g) La selección de una lógica del proceso educativo que propicie el desarrollo de la 
independencia cognoscitiva, de hábitos de estudio y de la creatividad. 

h) La determinación de las actividades para el control, autocontrol y la evaluación. 
i) Vínculo entre los contenidos de las diferentes asignaturas. 

 

El hecho de que una actividad tan importante para el desarrollo integral del profesor, 
como es la preparación de la asignatura dentro del ámbito del proceso docente educativo, 
se vea disminuida por el desconocimiento, y la realidad es que existe para otras 
asignaturas, llama a la reflexión a los que desempeñan la responsabilidad de esta, es por 
ello que se necesita: 

 Preparación previa: 
1. Análisis del diagnóstico 
2. Estudio del contenido que se trabajará (metodólogos, jefe de cátedra, tutor, 

profesores) 
3. Asignación de tareas  

 Ejecución   
1. El jefe de cátedra o tutor explica, orienta, propone, precisa, demuestra, aclara 

dudas, atiende las diferencias individuales. Controla y da seguimiento. 
2. Los profesores participan, exponen los resultados de lo estudiado, sus dudas, sus 

ideas, escuchan las orientaciones y sugerencias, proponen diferentes vías para 
evaluar un mismo objetivo. 

 Control y evaluación  
1. Intercambio con los participantes para comprobarla preparación previa. 
2. Visitas a la ejecución de la preparación metodológica.  
3. Revisión del registro realizado por los profesores y de los planes de clases. 
4. Visitas a clase. 
5. Comprobación de conocimientos a los estudiantes. 

En la preparación metodológica en la escuela se deben concebir diferentes momentos 
para la asignatura de educación física: 

a) Atención sistemática y priorizada a los profesores noveles. 
b) Tratamiento del contenido e integración de los objetivos priorizados para cada 

grado 
c) Evaluación  
d) Orientación de la autopreparación 
e) Orientaciones generales 
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La efectividad  radica en los aspectos siguientes: 
 La determinación de los intercambios con los profesores que pueden ser controladas 

objetivamente durante la preparación metodológica y el tratamiento metodológico de 
la unidad, así como su contenido que permitirá que los profesores tengan mejor visión 
general de lo que se trabajara en el periodo o etapa. 

 La confección de las planillas para la observación y el registro de las acciones en la 
visita según   la metodología. 

 La obtención de los resultados a las visitas según su ejecución en la preparación de 
la asignatura que permiten un mejor  análisis a  los profesores de educación física. 
 

La contribución pedagógica está presente, ya que, la capacitación , favorece la 
evaluación del profesor de educación física , garantizando el proceso docente en la clase 
de educación física, permitiéndoles a los profesores, conocer las fortalezas y debilidades 
tanto individuales como colectivas, además de, realizar comparaciones entre el estado 
actual y el deseado, para posteriormente, si es preciso, realizar las correcciones 
pertinentes. 
 
La novedad científica consiste en que se presenta una capacitación de los jefes de ciclo 
y de cátedra, para preparar la asignatura de educación física en las escuelas a los 
profesores. 
 
Como rasgos distintivos de la propuesta señalamos que, el conocimiento se evalúa 
sustentado en las visitas a las escuelas y la importancia de sus señalamientos, 
atendiendo, a los resultados de los profesores.  
. 
Para cumplir con los objetivos trazados en el trabajo fue seleccionada una muestra 
compuesta por: 20 sujetos, de los cuales 2 fueron jefes de cátedra de educación física, 
12 profesores de educación física y 6jefes de ciclo de la enseñanza primaria, 
registrándose la información necesaria con 24vivitas a clases ; se requirieron también las 
valiosas opiniones de 4 expertos otras asignaturas. Asimismo, fueron utilizados los 
métodos de investigación teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-
deductivo, hipotético-deductivo y el sistémico-estructural-funcional. Con respecto a los 
métodos empíricos se emplearon el análisis de documentos, la observación, así como el 
criterio de usuarios y el criterio de los expertos a través de la metodología de comparación 
con otras asignaturas. 
 
Los principales presupuestos teóricos, a los que la autora tuvo acceso en la bibliografía 
consultada, sobre la preparación metodológica, específicamente en la preparación de la 
asignatura relacionada con los contenidos de los grados del primer ciclo primario. 
 
Tratamiento del contenido. Los objetivos priorizados 
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Otro momento en el espacio de preparación metodológica lo constituye el análisis y 
confección del tratamiento metodológico de la unidad de estudio correspondiente. 

Este análisis permitirá que los profesores tengan una visión general de lo que se trabajara 
en la etapa, la relación que se establece entre los contenidos de las unidades y  los 
diferentes grados. 

Debe hacerse de forma colectiva de forma tal que se tomen en consideración las mejores 
experiencias del trabajo, se deben tener en cuenta las características de los estudiantes, 
los medios con los que contamos, el área, para contribuir a la calidad de las clases que 
se imparte. 

Diseño metodológico y resultados del diagnóstico  
Selección de los sujetos. 
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados en la presente investigación fue 
seleccionada una muestra de 12jefes de ciclo, que trabajan en el primer ciclo de la 
enseñanza primaria. También se cuentan con 12profesionales de la Educación Primaria. 
y 2 jefes de catedra profesionales de Educación Física  
 
Métodos y procedimientos utilizados en la investigación. 
Métodos Teóricos. 
Los métodos teóricos que se requirieron fueron: analítico–sintético, inductivo–deductivo, 
histórico–lógico, hipotético–deductivo y sistémico–estructural–funcional. 
 Métodos Empíricos. 
Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico, que constituye la base para la elaboración 
de la metodología, fueron utilizados los siguientes métodos: el análisis de documentos, 
el programa de educación física, la observación a clases 
 
Análisis de los resultados 
a) Resultados del análisis de documento: 
En el Programa de Educación Física del primer ciclo primario no se observaron 
orientaciones precisas que favorezcan a un mejor trabajo para el tratamiento 
metodológico de la unidad. El aprendizaje, específicamente puede ser  insuficiente en el 
tratamiento de las consecuencias de este fenómeno en la esfera motriz, así como las 
acciones para apoyar al proceso de aprendizaje. 
b) Resultados de la observación a clases 
Se pudo apreciar que el mayor porciento de los jefes de ciclo, un 100%, carecen de los 
conocimientos teóricos y prácticos, que les permita comprender el tema para una mejor 
atención a profesores en relación con el proceso de aprendizaje motor, las habilidades 
motrices básicas que pueden presentar, el diagnóstico de las mismas, así como las tareas 
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o indicaciones metodológicas que puede implementar en las clases de Educación Física 
para apoyarlos en su desempeño motor.  
 
 
 
 

 LA CAPACITACIÓN DE LOS JEFES DE CICLO y CÁTEDRA  
Objetivo 
Capacitar a los jefes de ciclo del primer ciclo primario que atienden la Educación Primaria, 
en las clases de Educación Física. 
Fundamentación. 
En la Educación Física es importante para el desarrollo y éxito de la actividad, que el 
profesor  sea estimulado y reconocido en sus logros, así como comprendido y ayudado 
en sus dificultades. 
Si se tiene en cuenta  que el profesor de Educación Física puede realizar disimiles 
actividades y que la labor del profesor va encaminada a mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes, es la necesidad de llamar la atención de los jefes de ciclo y de cátedra sobre 
la atención a los  profesores de Educación Física en la necesidad de estar bien 
preparados para encentrar el proceso docente educativo y poder detectar las dificultades 
que pueden manifestarse en sus clases, así como las orientaciones correspondientes, 
cuestiones que no se contemplan dentro dela  preparación de la asignatura  de Educación 
Física para la Educación Primaria. 
Ello posibilitaría flexibilizar la planificación, orientación, conducción y control de las 
actividades, para que  reciban la respuesta formativa ajustada a sus necesidades, en un 
contexto que resulte más apropiado para alcanzar el máximo de desarrollo de sus   
capacidades y potencialidades, sólo así se asegurará un mejor apoyo pedagógico a sus 
empeños y el éxito  
 
Además, en la literatura consultada son escasas las acciones para la preparación de los 
profesores de Educación Física, que incluya orientaciones metodológicas precisas, 
atendiendo a las dificultades presentadas  
Atendiendo a lo antes expuesto, se sustenta  en la capacitación de los jefes de ciclo y de 
cátedra de educación física  primarios durante el proceso de la preparación de la 
asignatura  para las   clases de Educación Física, precisamente en los contenidos de la 
unidad y sistema de habilidades con dificultades metodológicas. El objetivo es preparar 
a los profesores de Educación Física, profundizando en los fundamentos teóricos de la 
unidad, así como las orientaciones metodológicas y los ejercicios que le permitan realizar 
una mejor preparación en sus clases, a través de un curso de capacitación que 
comprende. 
 Identificación de los jefes de ciclo con el desconocimiento metodológico en educación 
física. 
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Comprende dos acciones: la recopilación de la información sobre los jefes de ciclo 
primarios con dificultades en la preparación de la asignatura y la observación a clases a 
los profesores con dificultades para la detección de las dificultades metodológicas 
Selección y aplicación de las acciones para la preparación de la asignatura  
Las acciones que comprende  son las siguientes:  

a) la determinación de los objetivos y los elementos básicos del contenido de cada 
clase. 

b) La preparación de las clases 
c) La adecuada utilización de los métodos y medios de enseñanza para asegurar el 

cumplimiento de los objetivo 
d) Sistema de tareas (según el tipo de clases y diferencias individuales de los 

estudiantes) 
e) La determinación de las potencialidades educativas de la asignatura. 
f) Las vías para lograr la sistematización y consolidación de los contenidos de la 

asignatura 
g) Selección de la creatividad 
h) La determinación de las actividades para el control, autocontrol y la evaluación. 
i) Vínculo entre los  contenidos de las diferentes asignaturas.  

 
Conclusión  
 
La capacitación de los jefes de ciclo, sustentados en la preparación de la asignatura de 
Educación Física en el Municipio de Matanzas es fundamentar teóricamente el proceso 
de enseñanza aprendizaje, así como determinar los aspectos a trabajar en función de la 
evaluación de la clase atendiendo a la importancia de cada uno describir las 
observaciones de la clase  para la elaboración de acciones en el trabajo con la asignatura 
precisando los contenidos de las actividades para demostrar la validez y factibilidad de la 
capacitación elaborada. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
LA POSTURA Y LA MARCHA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER CICLO DE LA 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
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Resumen 
En los planes y programas actuales de educación física aparecen indicaciones para la 
atención a las deformaciones posturales y de la marcha en niños y niñas, sin embargo 
no se realizan las acciones necesarias. En ocasiones estas deformaciones obedecen a 
malos hábitos, lo que no perciben a tiempo los actores en la educación. Como resultado 
de las entrevistas a maestros, funcionarios y padres se determinó que aparecen con 
frecuencia y no se conocen y tratan lo suficiente estas deformaciones. Se seleccionó una 
muestra de 200 niños y niñas, 20 maestros de aula, 8 funcionarios de educación, 10 
profesores de educación física y 60 padres. Se elaboró una guía de observación que 
permite caracterizar las deformaciones del pie, las deformaciones en tobillo y rodilla, las 
que se producen en la postura en el cuello, hombros, columna y cadera, con 
observaciones en el plano posterior y sagital. Se puede resumir en los resultados   que 
existe un número significativo de niñas y niños con deformaciones de la postura y la 
marcha que no son tratadas. Se requiere de un programa de instrucción dirigido a los 
actores del proceso que les permita estar en condiciones de abordar el problema con 
conocimientos y recursos científicos, algo aún no disponible. 
Palabras clave: Postura, marcha, prevención, rehabilitación 
 
Abstract 
In the current plans and programs of physical education there are indications for the 
attention to postural and gait deformations in boys and girls, however the necessary 
actions are not carried out. Sometimes these deformations are due to bad habits, which 
the actors in education do not perceive in time. As a result of interviews with teachers, 
officials and parents, it was determined that these deformations appear frequently and are 
not known and sufficiently treated. A sample of 200 boys and girls, 20 classroom teachers, 
8 education officials, 10 physical education teachers, and 60 parents was selected. An 
observation guide was developed that allows characterizing foot deformations, ankle and 
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knee deformations, those that occur in the posture in the neck, shoulders, spine and hip, 
with observations in the posterior and sagittal planes. It can be summarized in the results 
that there is a significant number of girls and boys with posture and gait deformations that 
are not treated. It requires an instruction program aimed at the actors in the process that 
allows them to be in a position to tackle the problem with scientific knowledge and 
resources, something not yet available. 
Key words: Posture, gait, prevention, rehabilitation 
Introducción  
El movimiento, después del lenguaje, es considerado el soporte fundamental de 
comunicación del hombre con el medio,  que le permite una relación activa. El movimiento 
cumple objetivamente su función, mucho antes de que el hombre descubriera sus leyes, 
estudiara y fundamentara teóricamente sus funciones biológicas y psicosociales. La 
actividad sensomotriz objetiva precedió el conocimiento científico del movimiento. 
Las funciones psíquicas y motrices son las actividades fundamentales de 
comportamiento social e individual del hombre. Rudimentarias ambas en el momento del 
nacimiento, evolucionan en la infancia y se desarrollan muy vinculadas en las primeras 
etapas de la vida, experimentando luego integraciones de creciente jerarquización y 
diferenciación en sectores perfeccionados. 
En la actividad motriz se incluyen procesos de realización de actos motores y los 
procesos del sostenimiento de una postura determinada, la postura representa la forma 
de manifestación espacial del sistema humano (Hernández Corvo, R. 1987).   
El hombre en su evolución desarrolló la forma bípeda de sustentación, lo que representó 
la independencia del empleo de sus manos en otras funciones. De la bipedestación el 
hombre deriva todas sus posturas, así adopta una determinada posición sentado, 
colgado, tendido o en cualquier forma de sujeción e incluso su marcha. 
La marcha es un complejo acto que permite el desplazamiento del individuo como 
resultado de una elaboración mental en la que participan diversos órganos, aparatos y 
sistemas, aparato vestibular, cerebelo, sistema extrapiramidal, vías de la sensibilidad 
profunda, corteza cerebral, músculo estriado, huesos y articulaciones. La alteración de 
cualquiera de estos elementos originará un trastorno de la marcha con peculiares 
características (Aucouturier, B. 1985).  
El conocimiento de la locomoción humana normal es la base del tratamiento sistemático 
y del manejo de la marcha. La marcha humana normal se ha descrito como una serie de 
movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un 
desplazamiento hacia delante del centro de gravedad (Palencia, R. 2000). 
Aunque existen pequeñas diferencias en la forma de la marcha de un individuo a otro, 
estas diferencias caen dentro de pequeños emites. No siempre las anomalías que se 
producen en la marcha tienen un origen patológico en los niños y niñas (Díaz-Jara, M. 
2019). 
El pie como base de sustentación en la posición bípeda del hombre, evoluciona en 
función de la evolución de todo el sistema. Por otra parte es indispensable analizar que 
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pueden producirse deformaciones en el pie que dañan la estructura general del aparato 
de apoyo y soporte en la bipedestación. 
Tanto para la postura como para la marcha y en general para las funciones motrices del 
hombre, el apoyo plantar tiene una responsabilidad decisiva. 
La diferenciación del pie humano como un sistema cupular, permite apreciar el arco 
menor, mayor longitudinal interno y anterior, y los puntos de apoyo del sistema, apoyo 
del primer dedo, apoyo del quinto dedo y el apoyo calcáneo. 
En la postura y la marcha se producen desde edades tempranas deformaciones, 
motivadas fundamentalmente por la aparición de inadecuados hábitos, los que en 
ocasiones están influenciados por una limitada educación motriz y por tendencias 
imitativas de los niños (González C.  1994). 
En la postura se producen con frecuencia deformaciones en el cuello, hombros, columna 
vertebral, cadera, rodilla, tobillo y pie. 
En la marcha se aprecia falta de coordinación general, desequilibrio, encorvamiento y 
adelantamiento del tronco, desproporción del paso, adelantamiento del  cuello  y la 
cabeza, oscilaciones y movimientos innecesarios, todo lo anterior provoca en los niños y 
niñas deformaciones, inicialmente funcionales y finalmente anatómicas. 
Las deformaciones producidas en el pie, además de causas patológicas, pueden ser 
originadas por malos hábitos higiénicos, como el uso de calzado no adecuado, malos 
hábitos en la marcha y la postura y el debilitamiento de la musculatura responsabilizada 
con el mantenimiento del sistema cupular del pie, la deformación más frecuente es el pie 
plano y en menor medida el pie cavo.  
Desarrollo 
Diseño metodológico. 
En atención a todo el argumento anterior y a los resultados de las entrevistas practicadas 
a maestros, funcionarios y padres, se determinó investigar como problema, que aparecen 
con frecuencia y no se conocen y tratan lo suficiente las deformaciones del pie, postura 
y marcha en niños que cursan los grados primero a cuarto de la enseñanza primaria en 
escuelas del municipio Matanzas. 
El objetivo de la investigación es el diagnostico precoz deformaciones posturales y de la 
marcha en los niños y la propuesta de programas de ejercicios que propicien la 
prevención y rehabilitación de dichas deformaciones. 
Se seleccionó una muestra de 100 niños y niñas que estudian en escuelas del municipio 
de Matanzas, tomados en grupos al azar proporcionalmente hembras, varones y grados. 
Fueron objeto también de la investigación maestros, funcionarios de educación, en 
particular profesores de educación física y un grupo de padres. 
Se seleccionaron tres investigadores que fueron debidamente entrenados y se contó con 
la colaboración de un médico especialista. 
Se elaboró, por medio de la consulta de especialistas una guía de observación que 
permite caracterizar las deformaciones del pie normal, plano y cavo, las deformaciones 
en tobillo y rodilla, las que se producen en la postura en el cuello, hombros, columna y 
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cadera, con observaciones en el plano posterior y sagital. Esta guía toma como criterio 
original la que desarrollada en tesis doctoral de Perera R. que considera lo que se publica 
en el Manual Técnico en Salud y Fitnes del American College of Sport Medicine, segunda 
edición, tomo1, en 1991, el Manual de Educación Física editado por un colectivo de 
autores del INDER en 1996 y los estudios realizados por Hernández Corvo en 1987 
(Perera, R. 2000). 
En cuanto la marcha fue elaborada una guía, consultada también con especialistas, a 
partir de los criterios de autores como Brito en 1996, Ruiz en 1983 y Pila Teleña en 1988, 
entre otros conceden gran importancia a la educación de la marcha desde la niñez 
(Perera, R. 2000).  
Fue elaborada una entrevista aplicada a profesores y educadores en general vinculados 
al proceso, lo que permitió obtener información sobre el conocimiento que poseen acerca 
de las citadas deformaciones y como tratarlas. 
Los datos obtenidos fueron procesados en tablas de cálculos para determinar la 
frecuencia de aparición de deformaciones y la del conocimiento de profesores y 
educadores en general. 
Por tratarse de un problema de impacto en la salud actual y futura del niño y niña, la 
consideración de los estadígrafos es a partir del estado óptimo, es decir, total de niños y 
niñas con resultados positivos, cero niños con deformaciones y total de investigados con 
conocimiento del asunto. 
En la investigación colaboraron un grupo de estudiantes de la facultad de Cultura Física 
a quienes les ha interesado investigar el tema. 
Resultados 
Deformaciones posturales 
Las deformidades posturales en la espalda presentan un mayor por ciento la escoliosis 
con cerca de un cuarenta por ciento de los niños y niñas con la deformidad.  
En el análisis realizado se aprecia como posibles causas de esta deformidad, es portar 
inadecuadamente las bolsos o mochilas, en el caso de las mochilas con ruedas (que es 
más recomendable), debido a los baches, resaltos y tal vez la costumbre, hacen que la 
traiga como un maletín el cual equivale en muchas ocasiones a casi el 25% del peso 
corporal. Las mochilas a la espalda no se ajustan correctamente a la altura adecuada.  
La mesa escolar influye, ya que estando sentados se producen inclinaciones y torsiones 
indebidas durante periodos de tiempo prolongado. 
Por otra parte, el crecimiento excesivamente rápido durante los primeros años, provoca 
debilidad de algunos grupos musculares, por ello la deformidad generalmente impera 
durante el crecimiento.  
Las deformaciones del pie en niños y niñas de primero a cuarto grado, se inclinan en un 
mayor por ciento al pie plano, lo que puede estar dado por, sobrepeso, o bajo peso, no 
usar un calzado apropiado y el debilitamiento de los músculos plantares. 
Estos factores pueden provocar afectaciones más complejas como son, en los tejidos 
musculares, ligamentos, sistema óseo y nervioso.  
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También esta deformidad se puede provocar por andar descalzos donde el pie se 
presenta en forma de abanico y posee un amplio rango de movimiento, además estas 
deformaciones pueden ser de nacimiento, las que en muchas ocasiones no son 
debidamente consideradas.  
En cuanto a las deformaciones de las piernas presentan un alto por ciento de 
deformidades a las rodillas, tanto varas como valgas. Lo que puede estar motivado  a que 
se adoptan  una posición inadecuada de los ejes de la articulación de la rodilla, y se 
provoca una sobrecarga en los meniscos, los músculos hacia una u otra posición no 
sostienen debidamente la posición. La línea de sustentación pasa por fuera de las 
rodillas, o sea, por la parte externa o interna. 
Estas deformaciones generalmente conllevan a deformación ósea y repercute en las 
articulaciones de tobillo y cadera. 
Se aprecia en la marcha una gran irregularidad en la aparición de las deformaciones, 
aparecen casos frecuentes de marcha con apoyo de pie equino, calcáneo y plantar, 
asimetría en la dirección de la punta del pie, asimetría en la amplitud del paso, balanceos 
exagerados, movimientos innecesarios y encorvamientos.  
Es relevante la falta de coordinación de brazos, lo que puede estar motivado por la 
necesidad de transportar maletas o mochilas de peso que condicionan el balanceo de los 
brazos. 
Causa fundamental de las deformaciones tanto de postura como de la marcha es la 
adopción de posturas inadecuadas que contribuyen a la deformación de toda la estructura 
del aparato de apoyo y bipedestación.  
Al investigar el conocimiento que tienen padres y maestros en relación a las 
deformaciones estudiadas, se comprobó no disponen de la instrucción necesaria para 
abordar el problema, sin embargo tienen conciencia definida acerca de la relevancia de 
diagnosticar individualmente estas deformaciones y muestran gran disposición en 
abordar un programa para su detección y tratamiento, manifestando a su vez la intención 
de incorporarse y contribuir con algún tipo de  planificación para la  rehabilitación y 
prevención de las deformidades posturales y de la marcha. 
En el anexo 1 se exponen algunos ejemplos del material instructivo que se ha elaborado 
con el propósito de instruir a los implicados sobre como ejercitar para evitar o corregir 
deformaciones posturales y de la marcha. 
 
Conclusiones 
Después del análisis realizado se puede resumir que el problema de las deformaciones 
posturales y de la marcha en niñas y niños, al menos en nuestro caso, es un problema 
aún no lo suficientemente atendido. Se requiere de un programa de instrucción dirigido a 
funcionarios, maestros y padres, que les permita a estos, estar en condiciones de abordar 
el problema con conocimientos y recursos científicos. El diagnóstico es importante, las 
deformaciones que aparecen en niños y niñas en las edades comprendidas en el estudio 
pueden ser objeto de corrección, si se aborda a tiempo y no cuando el daño es 
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irreparable. El desconocimiento de las normas de educación higiénicas de la postura y la 
marcha conlleva a que los padres sean partícipes de ellas, en ocasiones por complacer 
a la niña o el niño, al adquirir un calzado que no es el adecuado para la actividad a 
realizar,  es cuando aparecen deformaciones en la columna vertebral, rodillas, pies, 
obligando a la niña o al niño a padecer deformaciones posturales y de la marcha con las 
que en ocasiones  ni siquiera nació. La comunicación de los padres con el médico o del 
médico con los padres, la gran mayoría de las veces se ve reducida solamente al 
problema de salud que se aprecia en ese momento. 
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Anexos  
Anexo 1. Guia de observación de la postura y la marcha. 
Test de postura 
Observación No 1. Flexión lateral del cuello. 
Objetivo: Determinar las flexiones laterales del cuello 
Metodología: Se observara en posición de parado firme desde la parte posterior del 
cuello. 
Evaluación: Se evaluara sobre 5 atendiendo el grado de inclinación del cuello. Si existe 
rotación grava con un punto. 
Investigador: Se sitúa detrás observando la posición del cuello. 
Observación No 2. Nivel de los hombros. 
Objetivo: Determinar deformación en altura de los hombros. 
Metodología: Se observara en posición de parado firme los hombros para comprobar si 
están al mismo nivel.  
Evaluación: Se evaluara sobre 5 atendiendo al grado de desnivel apreciado. 
Investigador: Se sitúa detrás observando la posición de los hombros 
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Observación No 3. Escoliosis. 
Objetivo: Determinar deformaciones en el plano frontal de la columna.  
Metodología: De espalda en posición de firmes observar las deformaciones, si existe 
inseguridad se realizará la palpación. 
Evaluación: Se evaluara sobre 5 de acuerdo al grado de deformidad.  
Investigador: Se sitúa detrás observando la posición de la columna. 
Observación No 4. Nivel de la cadera. 
Objetivo: Determinar las deformaciones en la altura de la cadera. 
Metodología: De espaldas en posición de firmes observar si existe desnivel en la altura 
de la cadera. 
Evaluación: Se evaluara sobre 5 de acuerdo al grado de desnivel de la cadera. 
Investigador: Se sitúa detrás y desciende hasta que su vista este a la altura de la cadera 
del sujeto, observando la posición de la cadera. 
Observación No 5. Pronación interna del tobillo 
Objetivo: Observar la pronación de los tobillos. 
Metodología: De espaldas en posición de firmes observar la pronación de los tobillos.  
Evaluación: Se evaluara sobre 5 atendiendo al grado de deformación. 
Investigador: Se sitúa detrás y desciende a cuclillas observando la posición de los pies. 
Observación No 6. Cabeza adelantada.  
Objetivo: Observar si la cabeza conserva la posición erecta con relación al resto del 
cuerpo. 
Metodología: De perfil observar el adelantamiento de la cabeza. 
Evaluación: Se evaluará sobre 5 atendiendo al grado de adelantamiento de la cabeza 
con relación a la línea media del cuerpo. 
Investigador: Se sitúa de lado observando la posición de la cabeza. 
Observación No7. Cifosis cervical.  
Objetivo: Observar si la curvatura cervical es normal. 
Metodología: De perfil observar la región cervical de la columna. 
Evaluación: Se evaluara sobre 5 de acuerdo al grado de la deformación. 
Investigador: Se sitúa de lado observando la posición de la región cervical de la columna. 
Observación No 8. Cifosis dorsal. 
Objetivo: Observar si la curvatura dorsal es normal. 
Metodología: De perfil en posición de firme se observa la región dorsal de la columna. 
Evaluación: Se evaluara sobre 5  atendiendo al grado de deformación. 
Investigador: Se sitúa de lado observando la posición de la región dorsal de la columna. 
Observación No 9. Proyección del abdomen 
Objetivo: Observar la proyección del abdomen en relación al cuerpo. 
Metodología: De perfil en posición de firme se observa para comprobar la proyección 
del abdomen.  
Evaluación: Se evaluara sobre 5 de acuerdo al grado de proyección. 
Investigador: Se sitúa de lado observando la posición del abdomen. 
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Observación No 10. Lordosis. 
Objetivo: Observar la posición de la zona lumbar con relación al resto del cuerpo. 
Metodología: De perfil en posición de firme observar si la posición de la zona lumbar es 
adelantada o plana en relación a la línea media del cuerpo. 
Evaluación: Se evaluara sobre 5 atendiendo al grado de deformidad. 
Investigador: Se sitúa de lado observando la posición de la zona lumbar. 
 
Test de marcha 
Observación No 1. Coordinación 
Objetivo: Observar la coordinación de los movimientos en la marcha. 
Metodología: Caminar diez metros observándolo de frente y de perfil. 
Evaluación: Se calificará sobre 5 atendiendo a la calidad de la coordinación 
fundamentalmente de brazos y piernas. 
Investigador: Se sitúa al lado y se desplaza junto al sujeto observando la coordinación. 
Observación No 2. Desequilibrio. 
Objetivo: Observar la conservación del equilibrio durante la marcha. 
Metodología: Caminar diez metros observando desde la espalda.  
Evaluación: Se calificará sobre 5 atendiendo a las oscilaciones del cuerpo al caminar. 
Investigador: Se sitúa detrás observando las oscilaciones. 
Observación No 3. Flexiones exageradas. 
Objetivo: Observar la posición erecta en la marcha. 
Metodología: Caminar diez metros observando de perfil. 
Evaluación: Se evaluará sobre 5 atendiendo a las flexiones innecesarias que se producen 
en las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera fundamentalmente. 
Investigador: Se sitúa al lado y se desplaza junto al sujeto observando las flexiones. 
Observación No 4. Rigidez 
Objetivo: Observar la fluidez en la marcha. 
Metodología: Caminar diez metros observando de frente y de perfil. 
Evaluación: Se evaluará sobre 5 atendiendo al grado de rigidez muscular que se aplica y 
si es el adecuado o exagerado. 
Investigador: Se sitúa al lado y se desplaza junto al sujeto observando la rigidez. 
Observación No 5. Encorvamiento 
Objetivo: Observar la posición correcta de la espalda. 
Metodología: Caminar diez metros observando de perfil. 
Evaluación: Se evaluará sobre 5 atendiendo a la deformación de la espalda. 
Investigador: Se sitúa al lado y se desplaza junto al sujeto observando el 
encorvamiento. 
Observación No 6. Cabeza y cuello adelantado. 
Objetivo: Observar la posición de la cabeza y el cuello.   
Metodología: Caminar diez metros observando de perfil.  
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Evaluación: Se evaluará sobre 5 atendiendo al grado de adelantamiento de la cabeza y 
el cuello. 
Investigador: Se sitúa al lado y se desplaza junto al sujeto observando el 
adelantamiento del cuello y la cabeza. 
Observación No 7. Pobreza de automatismo. 
Objetivo: Observar la automatización del movimiento. 
Metodología: Caminar diez metros y se observará de perfil. 
Evaluación: Se evaluará sobre 5 atendiendo al grado de automatismo del movimiento, 
sobre todo la unión de las fases. 
Investigador: Se sitúa al lado y se desplaza junto al sujeto observando la fluidez. 
 
Anexo 2. Propuesta de ejercicios y juegos para la postura y marcha en niñas y niños 

Cuello 
Denominación del ejercicio: Torsión del cuello 
Objetivo: Corregir postura de la cabeza y fortalecer músculos del cuello y lograr mayor 
elongación 
Metodología de ejecución: Desde la postura de sentado giro de la cabeza hacia ambos 
lados procurando que la barbilla llegue a tomar contacto con el hombro 

Denominación del ejercicio: Flexión ventral y dorsal del cuello con resistencia 
Objetivo: Corregir postura de la cabeza y fortalecer músculos del cuello y lograr mayor 
elongación 
Metodología de ejecución: Desde la posición de sentado extensión máxima del cuello. 

Brazos y cintura escapular 
Denominación del ejercicio: Flexión y extensión de brazos 
Objetivo: Mantención de la postura  erguida. Retención de la postura. 
Fortalecimiento de la musculatura. 
Metodología de ejecución: Con la mano abierta y dedos extendidos, realizar 
movimientos con la muñeca que obliguen a dirigir la mano hacia fuera y hacia el cuerpo 
alternando. 

Denominación del ejercicio: Retroversison de brazos unidos.  
Objetivo: Corrección de los hombros Estiramiento de la musculatura. 
Metodología de ejecución: Con las manos entrelazadas en la espalda presionar hacia 
arriba y detrás. 

Tronco 
Denominación del ejercicio: Elevación de piernas Objetivo: Fortalecimiento de la 
musculatura de la región abdominal. Extensión de la musculatura lumbar. 
Metodología de ejecución: Boca arriba con las manos apoyadas. Levantar las piernas 
flexionadas lo más posible.  

Denominación del ejercicio: Elevación de cabeza y hombros  
Objetivo: Fortalecimiento de la región pectoral y abdominal 
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Metodología de ejecución: Posición tumbado boca arriba con las piernas extendidas y 
los brazos cruzados al pecho. 
Tocar las rodillas con los codos, llevando hombros y cabeza hacia delante. 

Cintura pélvica y piernas 
Denominación del ejercicio: Flexión y extensión de las piernas 
Objetivo: Fortalecimiento de la musculatura de la pelvis y muslo 
Metodología de ejecución: Acostado boca arriba piernas extendidas, flexión de las 
rodillas al nivel posible 

Denominación del ejercicio: Separación de piernas 
Objetivo: Fortalecimiento de la musculatura de la región pélvica. 
Metodología de ejecución: Intentar separar las rodillas sin mover la planta del pie que 
debe permanecer apoyada en el suelo. 
 

Ejercicios del pie 
Denominación del ejercicio: Rodillo con el pie. 
Objetivo: Fortalecimiento de la musculatura del pie y estimulación del arco plantar. 
Metodología de ejecución: Mover el rodillo hacia delante y detrás con la planta del pie 
alternando. 

Denominación del ejercicio: Marcha de diferentes apoyos.  
Objetivo: Fortalecer el apoyo de los pies 
Metodología de ejecución: Caminar en apoyo equino, talón, borde interior y exterior. 
 

Juego 
Nombre: El paso más elegante.  
Objetivo: Desarrollar equilibrio, coordinación en los movimiento, control postular. 
Materiales: Ninguno. 
Organización: En hilera. 
Desarrollo: Detrás de la línea de salida, se colocan dos hileras caminar apoyando los 
metatarsos por sobre una línea de 6 a 8 m, brazos extendidos arriba,  extender el 
cuerpo. 
Se conforma un jurado que determina el paso más elegante. 
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Resumen  
Los estudios superiores en Cuba, abordan estilos comunicativos interactivos en la 
formación profesional. Este trabajo tiene como objetivo elaborar un sistema de 
actividades para potenciar las habilidades comunicativas a los profesionales de la Cultura 
Física durante su formación. El egresado de la Facultad de Ciencia de la Cultura Física 
se forma en cuatro esferas de actuación : Educación Física, Cultura Física, Deporte y la 
Recreación   El sistema refleja, el aprendizaje comunicativo de la lengua,  puente entre 
la competencia comunicativa real, que posee el estudiante y su competencia potencial 
durante su formación, además  incorporó: fundamentación, orientaciones metodológicas, 
tuvo en cuenta las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para su aplicación  
y ofreció operaciones específicas, asociadas al logro de un objetivo  real  y deseado... 
Los estudiantes autogestionaron conocimientos, manifestaron su creatividad, apoyados 
en las TIC para elaborar novedosos medios de enseñanza que soportaron la 
comunicación y produjeron textos que se ajustan a los diferentes formas de expresar el 
conocimiento; científico, deportivo y didáctico. Se fomentaron las cuatro 
macrohabilidades comunicativas; leer, escribir, hablar y escuchar, contribuyendo a la 
formación de un profesional provisto de valores, actitudes y habilidades interactivas y 
éticas, para su convivencia social en los diferentes contextos comunicativos en los que 
actúan  
Palabras Claves: sistema de actividades, habilidades comunicativas, potenciar, 
autogestión, conocimiento, interactivo 
 
Summary 
Higher studies in Cuba address interactive communication styles in professional training. 
The objective of this work is to develop a system of activities to enhance the 
communication skills of Physical Culture professionals during their training. The graduate 
of the Faculty of Science of Physical Culture is trained in four spheres of action: Physical 
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Education, Physical Culture, Sports and Recreation The system reflects, the 
communicative learning of the language, a bridge between the real communicative 
competence, which the The student and his potential competence during his training, also 
incorporated: foundation, methodological guidelines, took into account the weaknesses, 
threats, strengths and opportunities for their application and offered specific operations, 
associated with the achievement of a real and desired objective ... they self-managed 
knowledge, showed their creativity, supported by ICT to develop new teaching aids that 
supported communication and produced texts that fit the different ways of expressing 
knowledge; scientific, sports and educational. The four communicative macro-skills were 
promoted; reading, writing, speaking and listening, contributing to the formation of a 
professional provided with values, attitudes and interactive and ethical skills, for their 
social coexistence in the different communicative contexts in which they act 
Key Words: activity system, communication skills, empower, self-management, 
knowledge, interactive  
 
Introducción  
La universidad en las condiciones actuales responde a la necesidad de dar respuesta a 
las demandas de este siglo, a partir del objetivo supremo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: Educación para todos durante 
toda la vida (UNESCO 2002). En consecuencia debe promoverse la formación de 
profesionales provistos de valores, actitudes y habilidades interactivas y éticas, para su 
convivencia social en los diferentes contextos comunicativos en los que actúan. Es decir, 
una educación que garantice desde su formación inicial, el aprendizaje de las 
competencias necesarias para la participación plena en las diferentes esferas de la vida. 
En correspondencia, con lo anterior, los estudios superiores en Cuba, deben abordar 
estilos comunicativos interactivos en la formación profesional, especialmente en los 
profesionales de la Cultura Física, se hace necesario promover los contenidos 
sistematizados por Lomov (1989), Fernández, Álvarez, Durán, & Reinoso (2002), Ortiz 
(1997), Ortiz y González (2012), Caballero (2010) y Cruzata (2012) en correspondencia 
con los principios básicos de una comunicación eficaz en los diferentes contextos de vida 
de los estudiantes, cuyo contenido se ha analizado desde diferentes aristas que incluyen 
la comunicación,  de ahí que este trabajo tenga como objetivo: elaborar un sistema de 
actividades para potenciar las habilidades comunicativas a los  profesionales de la Cultura 
Física durante su formación. 

La posibilidad de adquirir nuevos conocimientos en la carrera le permite, elaborar 
conceptos, juicios y razonamientos, mediante el pensamiento verbal, y darlos a conocer 
a través del lenguaje hablado o escrito. El lenguaje además de ser “el instrumento que lo 
hará accesible a su entorno y circunstancias, será el soporte en el que se expresen 
informaciones y contenidos que serían definitivamente ajenos al mundo del sujeto si su 
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adiestramiento en el manejo de ese soporte no es lo bastante exigente (Núñez y del Teso, 
1996:18). 

Para hacer más eficiente el lenguaje  de un profesional de la Cultura Física, es necesario 
que este haga uso de él en situaciones complejas, que exijan una mayor elaboración 
lingüística, lo que depende de la complejidad de la información a transmitir, los códigos y 
el estilo del texto, a partir de características del contexto  que están marcados por  las 
diferentes esferas de actuación  y  el conocimiento de los medios lingüísticos que pueden 
hacer más eficiente su comunicación en dichas situaciones. 
Se revelan así dos funciones claves del lenguaje: la noética, que se manifiesta mediante 
su participación en la construcción del pensamiento verbal, y la semiótica, que se revela 
en su posibilidad de funcionar como medio esencial de comunicación social humana. 
Es el modo en que el sujeto realiza su actividad comunicativa, para lo cual necesita 
disponer de un sistema de acciones y operaciones básicas que garanticen el éxito, es 
decir, el logro del objetivo propuesto. 
Han de perfeccionarse continuamente en contacto con la realidad la mente, la lógica y la 
intuición; por lo que descifrar los ejes básicos del universo propicia también descubrir las 
verdaderas posibilidades de la inteligencia humana, de su lógica y de su lenguaje. 
La concepción pedagógica para el desarrollo de habilidades comunicativas del plano 
sociosicológico en la formación inicial de estudiantes de la licenciatura en Cultura Física 
se considera un conjunto de ideas científicas que se organizan en premisas, conceptos 
y categorías, que en su relación permiten el desarrollo de habilidades comunicativas 
desde la información, la percepción y la interacción y los modos de actuación, que 
sustentan las acciones pedagógicas para garantizar la profesionalidad del egresado y su 
intervención práctica. 

Desarrollo 
El profesional egresado de la UCCFD (Universidad de  las Ciencias la Cultura Física y el 
Deporte),   debe poseer  el dominio  de  la  comunicación,  la tecnología y la investigación 
.estas  habilidades comunicativas  constituyen las herramientas para el proceso de 
socialización por lo  que representan  una prioridad  en este sector 
Para cumplir con los requisitos que debe poseer este egresado se tienen en cuenta los 
siguientes preceptos: 
El carácter cíclico y sistemático de los componentes de la didáctica en las condiciones 
de la Educación Superior y su interrelación con los protagonistas del mismo: el profesor, 
sus estudiantes, el grupo y el resto de los agentes educativos con los que interactúan 
deben poner énfasis en la asimilación de los modos de actuación necesarios para que el 
estudiante adquiera los conocimientos de forma independiente, los aplique en su labor 
profesional y en su tránsito por la vida. 
La integración del conocimiento desde la perspectiva de las categorías centrales en cada 
rama del saber, ofrecen mayor potencial unificador. Si se tiene en cuenta la relación 
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pensamiento –lenguaje explicado desde la filosofía marxista, demuestra que existe una 
relación dialéctica entre el conocimiento y las posibilidades de expresión del individuo. 
Para este propósito se trabajará en varios momentos; a partir de los criterios de (Machado 
y Montes de Oca, 2016) quienes sugieren: 

  La motivación de la habilidad y su asimilación para aplicar sus invariantes;  
 El dominio de la habilidad de forma periódica con diferentes sistemas de 

conocimientos, desde diferentes grados de complejidad e independencia del 
estudiante; 

 La sistematización de la habilidad, su generalización en la ejecución a nuevas 
situaciones y la evaluación mediante una situación, cuya esencia se dé en la 
invariante de la habilidad. 

El trabajo con las habilidades comunicativas en las condiciones de la formación inicial del 
Licenciado en Cultura Física en los diferentes programas se ha presentado a la práctica 
laboral Investigativa como la disciplina integradora de la carrera, los autores determinan 
que es el escenario donde convergen los conocimientos técnicos, metodológicos, 
terminológicos, científicos y comunicativos. Esos son los niveles de partidas que se deben 
tener en cuenta para la relación con lo interactivo: la organización inmediata del proceso 
comunicativo durante la actividad, en la que uno de los sujetos puede influir directamente 
en la forma de pensar del otro. Mientras que, la información o aspecto comunicativo es 
visto como intercambio de información entre los sujetos que se comunican, la que puede 
ser amplia y durante la actividad permite que se traten ideas, intereses, estados de ánimo, 
sentimientos, entre otros. 

Estrategia metodológica para la elaboración del sistema: 
Se tuvo en cuenta: 

 El estudio detallado del Plan E 

 Las actividades deben interactuar una sobre otras aumentando el nivel de 
complejidad  

 Potencialidades, debilidades, amenazas, oportunidades, fundamento 
psicopedagógico y fundamentos didácticos de la lengua sobre los cuales se 
sustenta. 

 Habilidades que debe poseer un egresado de la carrera de Licenciatura en Cultura 
Física. 

 Flexibilidad de las actividades del sistema. 
 

 Debilidades: 
Insuficiente competencia comunicativa 
Falta de referentes paradigmáticos 
No siempre se selecciona la palabra correcta para marcar la distancia jerárquica, que 
indique respeto. 
Amenazas: 
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Deterioro y mal uso de la lengua. 
Falta de recursos tecnológicos para el trabajo a distancia en la etapa de la COVID. 
Dificultad para asumir el papel protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Fortalezas: 
Claustro preparado y atemperado a las nuevas circunstancias. 
Claustro preparado en cuanto a las tecnologías educativas como recurso para el 
aprendizaje. 
El uso de la TIC 
Oportunidades: 
Convertir al estudiante en un autogestor del conocimiento 
Marco temporal de las acciones  
Recursos humanos, materiales y tecnología. 
Descripción del sistema de actividades: 
Objetivo del sistema de actividades: 
Exponer un sistema de actividades que contribuya a potenciar las habilidades 
comunicativas desde su formación profesional, con el uso correcto de la lengua en sus 
diferentes contextos socioculturales. 
Objetivos específicos: 

 Establecer un sistema de influencias cognitivas desde las diferentes esferas de 
actuación de la carrera. 

 Reforzar las experiencias vivenciales a partir de referentes paradigmáticos. 
 Crear escenarios educativos para a través de la cognición se desarrolle la 

comunicación con relación al contexto sociocultural. 
 
Sistema de actividades 
 
 

 Objetivo Actividades  Habilidad  

1 Estudiar las 
terminologías de la 
asignatura Gimnasia 
Básica a través de su 
forma función y 
significado para 
perfeccionar el proceso 
de comunicación de los 
estudiantes en su 
ejercicio profesional. 

Investigue de las 
terminologías de la 
asignatura Gimnasia 
Básica. 

a) Significado. 
b) Clasifíquela como 

parte de la oración 
c) Clasifíquela por su 

acentuación. 
d) Cree un medio de 

enseñanza donde 
utilice las 

Leer 
Hablar 
Escribir  
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terminologías y las 
relacione en el 
contexto adecuado. 

2 Aumentar el 
conocimiento a través de 
este glosario para que 
se cumplan las dos 
funciones de la 
comunicación: la noética 
y la semiótica.  

Elabore un glosario de 
términos de las asignaturas 
de ciencias aplicadas al 
deporte. 
Organizado 
alfabéticamente. 
Localice entre ellos los 
sinónimos y antónimos. 
Estimularemos la 
creatividad, originalidad y 
utilidad del trabajo. 

Leer 
Escribir 
Hablar 
 

3 Aplicar la variabilidad del 
lenguaje teniendo en 
cuenta las etapas de 
periodización 
psicológica del 
estudiante. 

La clase de Educación 
Física se imparte en 
diferentes niveles: 
Imagine que está 
impartiendo clases en el 
primer grado. 

a) Explique qué 
elementos tendría 
en cuenta para 
establecer el 
proceso de 
comunicación. 

b) Ilustre en  un medio 
los recursos  de la 
comunicación no 
verbal que 
emplearías como 
apoyo  al  desarrollo 
de la comunicación 
en la clase, 

Hablar 
Escuchar 
Leer 
Escribir 

4 Debatir por equipo   a 
través de las preguntas 
realizadas sobre el 
medio de enseñanza 
presentado, para aplicar 
el aprendizaje invertido 

Observar el siguiente 
medio de enseñanza. 
(Texto Científico y lenguaje 
deportivo) 
 

Leer 
Escribir  
Hablar 
Escuchar 
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Fue elaborado por un 
estudiante, con el objetivo 
de integrar conocimientos y 
vincularlo por medio de 
hipervínculos. 

a) ¿Qué 
conocimientos 
integra? 

b) ¿Qué utilidad le 
reporta? 

c) ¿Cree usted que 
pudiera hacerse de 
otra forma? 

d) Proponga de qué 
manera usted lo 
lograría. 

5 Aplicar las formas 
elocutivas correctas y 
las terminologías 
adecuadas para cada 
contexto. 

Seleccione un deporte con 
pelota (Voleibol, 
Baloncesto, Béisbol o 
Fútbol) 

a) Describa una 
técnica. 

b) Exponga cómo la 
explicaría a sus 
estudiantes. 

c) ¿Cómo realizarías la 
corrección de 
errores? 
Para esta actividad 
puede aplicar toda 
su creatividad será 
estimulado según 
sus resultados. 

Leer 
Escribir 
Hablar 
Escuchar 

6 Demostrar a través de la 
exposición de un trabajo 
investigativo el empleo 
del lenguaje científico, el 
desarrollo de la calidad 
de las ideas, la 
capacidad de resumir y 

Participación en el 
concurso “Orgullo de mi 
pueblo” 

Leer 
Escribir  
Hablar  
Escuchar  
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emplear recursos que le 
sirvan de apoyo a su 
exposición. 

 
Fundamentación 
El sistema de actividades está sustentado en orientaciones metodológicas que 
involucrando las esferas de actuación de la carrera durante su formación permite la 
potenciación de las habilidades comunicativas fundamentalmente hablar y escuchar. 
Se tiene en cuenta contenidos que durante su formación no reciben: lenguaje deportivo, 
ni las formas del género de opinión deportiva, la redacción de textos científicos; la deuda 
con la ortografía más la expresión oral con ideas suficientes, claras y precisas.  
Su conformación explota las bondades que ofrece la didáctica y la pedagogía, además 
se soporta en la filosofía marxista 
Orientaciones metodológicas 
 

1. El nivel de partida para la aplicación del sistema de actividades es el resultado del 
diagnóstico. 

2. Tener en cuenta una visión integradora del conocimiento. 
3. Estimular la creatividad y la calidad de los trabajos que se realizarán la mayoría 

en equipo 
4. Se debe tener en cuenta: flexibilidad, contenido intencional, el empleo de las TIC, 

etc. 
5. Siempre evaluar la expresión oral y la escrita según las normas establecidas para 

ello. 
6. Las actividades se deben programar dentro del colectivo de año y enriquecida por 

todos los profesores participantes. 
7. Cuando el estudiante emplee correctamente el lenguaje para cada contexto dado 

por cada situación comunicativa, estamos perfeccionando las habilidades 
comunicativas. 

8. Mayor conocimiento mejores posibilidades de expresión, amplía su cultura 
general. 

  
Ventajas del sistema de actividades 
Las tareas comunicativas se definen como actividades y operaciones específicas, 
asociadas al logro de un objetivo en el aprendizaje comunicativo de la lengua que 
constituye el puente entre la competencia comunicativa real, que posee  el estudiante y 
su competencia potencial  y deseada; es decir apoyándonos en la teoría  de la zona  de  
desarrollo real y potencial(Vygotsky) 
La aplicación de estas actividades en equipo favorece a las relaciones interpersonales, 
con una intención formativa y prepara al estudiante para su intervención no solo en las 
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clases y en la práctica profesional, sino en los diversos contextos sociales en que 
desarrolla su vida. 
El enfoque de sistema, argumenta y elabora la nueva concepción pedagógica para el 
desarrollo de las habilidades comunicativas, esta tiene carácter teórico y se conforma a 
partir de un cuerpo de premisas, conceptos y categorías, reconceptualizados y la 
delimitación de su estructura interna. 
Propició la  Gestión del Conocimiento  ,  disciplina  que  promueve  una  solución  
integrada  y  colaboradora  para  la creación,  captura,  organización,  acceso  del  
conocimiento  y  uso  de  los  activos  de  la información de una corporación. Proporcionó 
un aprendizaje participativo, activo y significativo. 
Un eficiente proceso de comunicación y de socialización. 
Se cumplió con el principio del carácter contextualizado y vivencial de los saberes  
necesarios para comprender y producir textos científicos en el tratamiento de la 
terminología especializada en esta área del saber. 
Durante el sistema de actividades a través de la Observación del medio de enseñanza, 
la percepción facilita que, durante el proceso pedagógico, los estudiantes y profesores 
en el transcurso de la actividad puedan: «descubrir emociones, sentimientos, valores y 
actitudes en el contacto directo cotidiano con el medio social» (Caballero, 2010, p. 83). 
Es decir, en la actividad pedagógica se posibilita un reconocimiento adecuado por parte 
del estudiante, de los otros estudiantes y del profesor, y viceversa. Se consideran que 
deben desarrollarse como habilidades del componente de la percepción durante la 
comunicación pedagógica: reconocer, decodificar y comparar. Estas Habilidades se 
contextualizan en la investigación, desde el plano sociopsicológico de la comunicación, 
para facilitar la imagen que adquiere un sujeto del otro y facilite el intercambio entre estos. 
Es importante destacar que en estas actividades se fortalece la habilidad comunicativa 
pero también las generales. La apropiación de habilidades generales conduce a la 
formación de un pensamiento teórico (Davidov. V, 1986), es decir, que se pueda operar 
con generalizaciones teóricas, con conceptos, leyes, principios generales, con la esencia 
del conocimiento´. 
 
Conclusiones 
Se elaboró un sistema de actividades para potenciar las habilidades comunicativas a los 
profesionales de la Cultura Física durante su formación que incorpora fundamentación, 
orientaciones metodológicas y ofrece operaciones específicas, asociadas al logro de un 
objetivo en el aprendizaje comunicativo de la lengua que constituye el puente entre la 
competencia comunicativa real, que posee el estudiante y su competencia potencial y 
deseada. Este sistema posee influencias cognitivas desde las diferentes esfera de 
actuación de la carrera (Ej. Clase de Educación Física); reforzó las experiencias 
vivenciales a partir de referentes paradigmáticos. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

EDUCACIÓN FÍSICA, CONFLICTOS Y EL PAPEL DEL PROFESOR  
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Dirección de correo electrónico: lazarocf75@gmail.com,lazaro@ehtpe.tur.cu 
Entidad laboral de procedencia: Centro de Capacitación del MINTUR, de La Habana, 
Artemisa y Mayabeque. 
 
Resumen  
La Educación Física es entendida como proceso pedagógico y tiene como fin el desarrollo 
integral del individuo. Por ello la importancia de la preparación del profesor de Educación 
Física como mediador de conflictos. La investigación tuvo como objetivo: la capacitación 
del profesor de Educación Física como mediador de conflictos en el Consejo Popular 
Campo Florido, La Habana. El conflicto en la actividad física y el deporte constituye en 
fenómeno poco estudiado en Cuba. Para muchos profesores de Educación Física el 
conflicto significa un aspecto desfavorable. Para otros significan un elemento inherente a 
la vida humana y de crecimiento del individuo y la sociedad siempre que este sea 
manejado con herramientas oportunas. El conflicto visto desde la Educación Física debe 
entenderse como un fenómeno a trabajar para el crecimiento de profesores y estudiantes. 
Se obtuvo como resultado: La capacitación a profesores de Educación Física de las 
escuelas del Consejo Popular Campo Florido como mediadores de conflictos, dotando 
de los conocimientos necesarios para enfrentar los mismos durante la clase. También 
arrojo la necesidad de la capacitación al profesor de Educación Física en la mediación 
de conflicto y la pertinencia de utilizar los talleres para esta acción.  
Palabras clave: Educación Física, conflicto, mediación, profesor. 

Abstract  
Physical Education is understood as a pedagogical process and its purpose is the integral 
development of the individual. Therefore, the importance of preparing the Physical 
Education teacher as a conflict mediator. The objective of the research was: to train the 
Physical Education teacher as a conflict mediator at the Campo Florido Popular Council, 
Havana. The conflict in physical activity and sport constitutes a phenomenon little studied 
in Cuba. For many Physical Education teachers the conflict means an unfavorable aspect. 
For others they mean an element inherent to human life and growth of the individual and 
society, provided that it is handled with appropriate tools. The conflict seen from Physical 
Education must be understood as a phenomenon to work for the growth of teachers and 
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students. The result was: Training of Physical Education teachers from the Campo Florido 
Popular Council schools as conflict mediators, providing the necessary knowledge to face 
them during class. He also pointed out the need for training the Physical Education 
teacher in conflict mediation and the relevance of using the workshops for this action. 
Key words: Physical Education, conflict, mediation, teacher. 
 
Introducción  
La Educación Física de calidad (EFC) entendida como: la experiencia de aprendizaje 
planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, 
primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un 
compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de 
aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física 
debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la 
comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar 
una vida fisicamente activa. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [ONESCO], 2015, p.9). 
Termino que supera el tradicional concepto de Educación Física, el mismo se 
corresponde con las necesidades actuales de las sociedades del plantea y pretende 
alcanzar los siete dominios de aprendizaje necesarios para los alumnos del siglo XXI: 
Bienestar físico, social y emocional, cultura y artes, alfabetismo y comunicación, 
perspectivas de lectura y cognición, aritmética y matemáticas y ciencia y tecnología 
(LMTF, 2013). Muy relacionado con esto la EFC debe fomentar los pilares planteados por 
la ONU para alcanzar una educación satisfactoria en el presente siglo: aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, a los que se suma, 
aprender a competir y aprender a emprender.  Que garanticen una sociedad educable y 
con educación para toda la vida (Delors et al.,1996, p.34). 
La EFC comprende el aprendizaje de una variedad de habilidades motrices diseñadas 
para mejorar el desarrollo físico, mental, social y emocional de cada niño. Por un lado, la 
participación en la educación física debe apoyar el desarrollo de la alfabetización física 
y, por otro lado, contribuir a la ciudadanía mundial, promoviendo valores y aptitudes para 
la vida (UNESCO, 2015, p.20). 
Para el logro este objetivo es muy importante la convivencia escolar entendida como 
«…la capacidad de vivir juntos, respetándonos y consensuando las normas que regulan 
la vida colectiva» (Ibarra, 2005, p. 64). Aspecto defendido por las Naciones Unidas para 
el logro de la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015, p.5). 
Temas a tener presente durante la clase de Educación Física y en este sentido es vital la 
mediación de conflictos, definido el término como: «…un proceso-producto de carácter 
cognitivo que implica percepciones de metas incompatibles para al menos dos 
individuos» (Rejano, 2016, p.34). 
El trabajo cooperado que se debe fomentar en las actividades de esta materia facilita tal 
objetivo, de esta forma contribuye en la educación de nuevos ciudadanos dispuesto a 
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mejorar la convivencia en sociedades tan plurales, donde fenómenos como el bullying 
entre niños, adolescentes y jóvenes afectan la convivencia en los centros educativos y 
en esto la formación de los profesores como sujetos activos en las transformaciones que 
deben ocurrir en los centros educativos y en toda la sociedad. 
Una característica esencial de esto es la evaluación de todo el personal en contacto con 
jóvenes (que incluya antecedentes y referencias). El personal externo a la escuela deberá 
estar debidamente calificado para trabajar con niños y compartir los mismos principios 
pedagógicos que los profesores. También es vital contar con una estructura informativa 
con los mecanismos para abordar y notificar incidencias de abusos y cuestiones 
relacionadas con la discriminación y el acoso basado en la raza, el género, la orientación 
sexual, la religión, la discapacidad etc. Con este fin, los códigos de conducta para 
docentes y alumnos son instrumentos importantes para proteger y fomentar los derechos 
(UNESCO, 2015, p. 21). 
La acción mediadora del profesor de Educación Física cobra gran importancia en la 
solución de conflictos durante la clase, definida como:  
 la ayuda por parte del mediador a las partes en conflicto, para que estas, con la menor 
presión externa posible, refresquen sus posiciones y la manera en que ven los hechos, y 
de esta forma logren un acuerdo buscando restablecer su relación sobre la base de la 
fórmula ganar-ganar (Castanedo, 2015, p.10). 
El conflicto en la actividad física y el deporte resultan para muchos muy desfavorables, 
constituyen una pérdida de tiempo y de energía adoptando una posición defensiva ante 
el mismo, provocando temor al cambio al generar situaciones no esperadas. Para otros 
significan un elemento inherente a la vida humana y de crecimiento del individuo y la 
sociedad siempre que este sea manejado con herramientas oportunas (Capllonch, 
Figueras y Lleixà, 2014, pp.52). Entonces el conflicto visto desde la Educación Física 
debe entenderse como un fenómeno a trabajar para el crecimiento de profesores y 
estudiantes. 
Sin embargo es importante resaltar que nuestra labor desde la Educación Física, no es 
prevenir los conflictos desde la clase como tal, o ayudar a resolverlos de una manera 
adecuada, no debemos quedarnos solo con este hecho, lo realmente importante es poder 
llegar a trascender en el actuar axiológico del estudiante, que este pueda aplicar lo 
aprendido y reflexionado en el espacio de Educación Física, y poder aplicarlo en su vida 
diaria, de este modo estaremos aportando un grano de arena para la formación de futuros 
ciudadanos, pues tanto nosotros como docentes en formación (Gutierrez, Orozco y 
Alfonso, 2016, p. 17). 
Las relaciones humanas que se establecen en la actividad física entre alumnos y entre 
alumnos profesores son de vital importancia para el desenlace de un conflicto. Sobre 
todo, al ser las interacciones físicas muy frecuentes en estas actividades, donde la 
educación del cuerpo representa un elemento decisivo lo que muchos autores llaman 
psicomotricidad (Bosque,2008, p.17). El movimiento del cuerpo como proceso psicomotor 
desde sus acciones muestra tensiones internas y externas denominada psicología de la 
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acción. En el cuerpo se unen lo fisiológico, lo psicológico, lo energético y lo social (Martín 
y Ríos, 2014, pp.162-163). 
La acción mediadora en la clase de Educación Física por parte del profesor debe ser 
utilizada ante la aparición de conflictos muy frecuentes en los centros educativos, para 
ello debe siempre tenerse en cuenta elementos abordados en la psicología del deporte y 
del ejercicio físico.  
Autores como Parra (2008), insisten en la capacitación del profesor de Educación Física 
en el proceso de mediación reflejando la importancia de este proceso para el logro de los 
objetivos de la clase con niños de la enseñanza primaria. También Brito (2014), refuerza 
el papel de la mediación por parte del profesor de Educación Física durante la clase como 
aspecto positivo en el logro de las metas y la eficiencia del proceso. 
En la clase de Educación Física de las escuelas del Consejo Popular Campo Florido, La 
Habana, son frecuentes los conflictos entre alumnos y entre alumnos y profesores. Al 
expresar la problemática con anterioridad definimos el siguiente problema: ¿Cómo 
capacitar al profesor de Educación Física para la mediación de conflictos en la clase?  
Es por ello que se decide la capacitación para estos docentes desde la metodología del 
taller. Se tiene como hipótesis: un profesor de Educación Física capacitado para la 
mediación de conflictos en la clase es capaz de conducir un proceso coherente y donde 
se cumplan los objetivos logrando una clase de calidad. Con esta acción de capacitación 
se logra la convivencia durante la clase y la armonía necesaria evitando acciones y 
desenlaces violentos.  
Con lo anterior expresado planteamos como objetivo de investigación: desarrollar un 
sistema de talleres para la capacitación al profesor de Educación Física en la mediación 
de conflictos durante la clase en el Consejo Popular Campo Florido, La Habana. 
Desarrollo 
Teniendo en cuenta los constantes conflictos que se desarrollan en la clase de Educación 
Física en los centros escolares del Consejo Popular Campo Florido se desarrolló la 
investigación. Se tomó como muestra los diez profesores de Educación Física del consejo 
popular, tres del sexo femenino y siete del sexo masculino, 4 con una experiencia de uno 
a tres años de labor docente, cinco con experiencia entre cuatro y cinco años y el resto 
con experiencia superior a los cinco años en la actividad. Todos dieron previo 
consentimiento para participar en la misma. 
Se utilizaron métodos del nivel teórico histórico–lógico, análisis síntesis, enfoque 
sistémico estructural, análisis de documentos y como métodos empíricos la observación, 
encuestas, entrevistas. 
La investigación realizada tuvo carácter cualitativo-cuantitativo; desde la combinación de 
diferentes procedimientos y técnicas, teniendo en cuanta las acciones desarrolladas en 
la propia investigación:  
Se empleó el estudio de caso, con la utilización de técnicas como: la observación de 
participantes, la entrevista a profundidad y el análisis documental, su combinación con la 
triangulación de datos. 
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De acuerdo con lo anterior, fueron tareas de estudio las siguientes:  

 Estudio teórico de las investigaciones realizadas acerca del conflicto en 
adolescentes para la sistematización de lo realizado, operacionalizar variables y 
seleccionar las técnicas de diagnóstico de las mismas.  

 Estudio teórico de las investigaciones realizadas acerca del conflicto en la 
actividad física y el deporte. 

 Elaboración de los instrumentos de investigación requeridos.  

 Realización del Trabajo de Campo, con la utilización de los instrumentos de 
investigación diseñados y la recogida de datos. 

 Procesamiento de los datos, mediante la técnica de triangulación de las fuentes. 
Se utiliza la hoja de cálculo Excel para la obtención de promedios y porciento 
estadísticos. 

 Validación preliminar del sistema de talleres propuestos para contribuir a la 
prevención y mediación en conflictos por parte del profesor de Educación Física. 

Como resultado del estudio teórico realizado, se operacionalizó la variable conflicto, 
distinguiéndose dos dimensiones:  

 Percepción del conflicto por parte de los profesores.  
 Tipos de conflictos.  

Tabla 1. 
 Aperacionalización de variables. 

Dimensiones:   
 

Indicadores 
 

Percepción del conflicto 
 

a- Conocimiento acerca del conflicto. 
b- Identificación de las 

manifestaciones.  
c- Posición que asume ante el 

conflicto.  

Manifestación del conflicto a. Intrapersonales 
b. Interpersonales  
c. Intragrupales 
d. Intergrupales 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Tabla.2. Relación de instrumentos de investigación, según fuentes de información.   

Fuentes orales Fuentes visuales Fuentes escritas 

Entrevista en 
profundidad para 
profesores. 
 

Guía de observación 
participante  
 

Guía de revisión de 
documentos del centro, 
control de incidencias. 

 
Se aplicó encuesta de tres preguntas con el objetivo de conocer en los profesores: 
a. Definición de conflicto y tipos. 
b. Manifestación del conflicto en clases. 
c. Posición asumida para la solución de conflictos en clases. 
La investigación se desarrolló bajo la metodología del taller, asumiendo la definición dada 
por un conjunto de autores en el glosario de términos de la educación avanzada: “Forma 
de E. A, donde se construye colectivamente el conocimiento con una metodología 
participativa dinámica, coherente, tolerante frente a las diferencias; donde las decisiones 
y conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos, y donde las ideas comunes 
se tienen en cuenta”. (Añorga et al., 2010, p.67). 
Se modeló el sistema de talleres para la preparación de los profesores mediadores de 
conflictos.  Se tuvo en cuenta los postulados del materialismo dialéctico y al enfoque 
Histórico-Cultural de donde se derivan los fundamentos filosóficos, sociológicos, 
psicológicos y pedagógicos.  
El análisis de la propuesta se realizó de forma sistémica, utilizando las vías, 
procedimientos y métodos que se consideren más adecuados para la ejecución de la 
actividad mediante los talleres. La evaluación fue medida a través de los talleres de 
preparación, valorando luego en qué medida provocó cambios positivos ante posibles 
conflictos. 
Se trabajó dos sesiones semanales por espacio de 5 semanas con el grupo de profesores 
en el horario de 3:00pm a 5:00pm. 
Se desarrollaron consulta a psicólogos, pedagogos y alumnos. Los mismos se muestran 
a continuación. 
Fueron consultados 18 expertos en el tema los mismos refirieron. 

 Ampliar el campo de acción de los talleres. 
 Incluir los talleres en la preparación metodológica de todo el claustro de los centros 

escolares del Consejo Popular Campo Florido. 
Talleres. 
I: TALLER.  Presentación 
Objetivo: Presentación de los participantes e información del objetivo 
II TALLER: Definición de conceptos. 
Objetivos: Definición de conceptos: Conflicto, Comunicación, Mediador y Mediación  
III. TALLER: El conflicto 
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Objetivo: Explicar concepto de conflicto 
IV TALLER: El conflicto, tipos y causas en la clase de Educación Física 
 
Objetivo: Definir tipos de conflictos y sus posibles causas en la clase de Educación Física 
V TALLER.  La comunicación 
Objetivo: Definir comunicación y su importancia para evitar y/o solucionar conflictos en la 
clase de Educación Física 
VI TALLER: El mediador y la mediación  
Objetivo: Definir mediador y mediación importancia en la solución de conflictos en la clase 
de Educación Física 
VII Taller: Evaluación sobre la gestión del mediador 
Objetivo: Evaluar la actuación del mediador en la solución del conflicto en la clase de 
Educación Física 
VIII Taller: Evaluación final de lo realizado en los talleres 
Objetivo: Evaluar lo aprendido y en qué situación se encuentran los mediadores para 
enfrentar su tarea futura 
Encuesta realizada a los profesores sobre el dominio del concepto 
Tabla 3  
 Definición de conflicto por los profesore 

Enfrentamientos Pelea Desacuerdo Discusión Disputa 

8 6 9 7 5 

 
Tabla 4. 
 Tipos de conflictos identificados por los profesores en la clase 

Intrapersonales Interpersonales Intragrupales 
 

Intergrupales 

3 10 3 4 

 
Tabla 5  
Manifestaciones de conflicto en la clase según los profesores 

Manifestación 
Profesores que lo identifican como 

manifestación del conflicto en clases. 

Insultos, bullying. 10 

Agresiones físicas 10 

Trampas, juego sucio 7 

Ritmo competitivo de los miembros 6 

 
Con respecto a la manera de enfrentarlo sobre sale no tener herramientas para 
solucionarlo y pedir ayuda a otros profesores. 
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 Profesor 1. El conflicto en nuestras clases se manifiesta constantemente y siempre 
acudimos a resolverlo con los profesores guías y entre nosotros siempre lo hacemos de 
forma violenta. Profesor 2. El conflicto siempre está conmigo en la clase, me cuesta 
trabajo resolverlo. Profesor 3.  Para mí el conflicto es algo que me acompaña y no puedo 
resolverlo yo solo me ayudan otros profesores. Profesor 4. El conflicto es algo que no 
puedo entender y no siempre lo soluciono de forma pacífica. Profesor 5. Un conflicto es 
algo muy complicado para mí, no se resolverlo. Profesor 6. Un conflicto es algo malo que 
lo resuelvo con la ayuda otros profesores. Profesor 7. Un conflicto es pésimo y no siempre 
me logro librar de el en la clase. Profesor 8. El conflicto por desgracia me acompaña, 
acudo al director para resolverlo. Profesor 9. El conflicto es algo negativo que se da en la 
clase por intereses diferentes entre los alumnos, siempre lo resuelvo sin ayuda de otros. 
Profesor 10. El conflicto para mí sobre pasa la escuela y llega hasta la casa. 
Una vez aplicado el sistema de talleres se alcanzan los siguientes resultados. 
Al ser indagados sobre la efectividad del sistema de talleres, refieren que estos les 
permitieron enfrentar la mediación de conflictos, el 100%, contesto de forma positiva, 
ubicando su respuesta entre muy satisfecho y satisfecho. Entre los principales 
argumentos ofrecidos estuvo: sirve como una guía en la preparación para la mediación 
en conflictos durante la clase. 
También ofrecieron criterios sobre los talleres recibidos: 
¿Qué es lo que más le gustó del sistema de talleres?  
Los profesores contestaron de forma reiterativa:  

 Lo abordado me fue útil en la comunicación durante la clase. (100%)  
 Aprendí contenidos hasta ahora desconocidos. (75%)  
 Lo aprendido me permite mediar en conflictos que se generan en la clase. (100%)  

¿Qué es lo que menos le gustó del sistema de talleres?  
En la respuesta según lo expresado por los profesores, no reconocen ningún elemento 
negativo. 
Los diez profesores refirieron que los talleres propiciaron el conocimiento sobre el 
conflicto, desde la participación. Fueron capaces de expresar fácilmente y de forma 
positiva sus conflictos quedando en mejores condiciones para enfrentar los mismos 
durante la clase, mejoraron la convivencia escolar y la comunicación.  Incorporaron 
habilidades para la mediación de conflictos partiendo del ejemplo personal, compartiendo 
estos elementos a sus compañeros. Los beneficios aportados como mediadores fueron 
evidentes, para lograr una convivencia durante la clase y voluntad para resolver los 
mismos. Los profesores se mostraron más maduros y responsables en su 
comportamiento y capaces de dominar los impulsos, entendieron que el conflicto es parte 
de sus vidas. 

Tabla.6.  
Satisfacción individual de los profesores participantes en el sistema de talleres 

Indicador Cantidad % 
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Muy satisfecho 9 90 

Satisfecho 1 10 

Poco satisfecho 0 0 

Insatisfecho 0 0 

 

 

Conclusiones 

Son escasas las competencias en el profesor de Educación Física para la mediación en 
conflictos generados durante la clase y poder desarrollar un proceso de calidad. 
Resulta necesario y pertinente la capacitación a profesores de las escuelas del Consejo 
Popular Campo Florido como mediadores de conflictos para desarrollar una clase de 
Educación Física de calidad. 
Resulta factible el empleo de talleres como parte de la capacitación a profesores de 
Educación Física del Consejo Popular Campo Florido para la mediación de conflictos en 
la clase. 
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Resumen 
 
Este trabajo tiene como objetivo; proponer un enfoque ambiental integrado para las 
clases de educación física que se imparten en la Facultad de Cultura Física en la 
Universidad de Pinar del Río, Cuba. Este estudio parte de la necesidad de perfeccionar 
la estrategia de medio ambiente de la Universidad de Pinar del Río en el sector de la 
Cultura Física, teniendo en cuenta que el encargo social de esta Facultad es formar 
profesionales de la actividad física en su relación con el entorno en donde convive. Los 
autores realizan una búsqueda bibliográfica sobre la educación ambiental de forma 
general atendiendo a las tendencias más contemporáneas en esta área del saber y 
realizan una interpretación de este proceso atemperado a la esfera de la Cultura Física. 
Este enfoque se muestra en las preparaciones de los profesores respecto al plan de 
estudio y a partir de este análisis se realizan acciones en las disciplinas para contribuir a 
esta experiencia desde su dimensión integrada: naturalista, ético social y hacia el medio 
ambiente construido. Este enfoque contribuye a la preparación física del estudiante desde 
una óptica más humanista y sostenible, pues reafirma la concepción que el deporte no 
es solo una vía para conseguir medallas sino para contribuir a la salud, el equilibro en el 
ecosistema de la localidad y del orbe mundial. 
 
Palabras clave: educación ambiental, educación física 
 
Abstract 
 
This paper is aimed at proposing an integrated environmental approach for the lessons of 
Physical Education taught in the Faculty of Physical Culture in the University, Pinar del 
Río. This study is based on the necessity of improving the strategy of environment in the 
University, Pinar del Río, specifically in the field of sports, considering that the social 
mission of this Faculty is to form Professionals of the physical activity in its relation to the 
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environment he/she lives. The authors of this work have developed a literature review 
about environmental education in a general way regarding the most contemporary 
tendencies, adjusted to Physical Culture. This approach is taught in the teachers training 
at the Faculty teaching sessions to be inserted in the everyday lessons of the Physical 
Education lessons, This approach is classified into three dimensions: Naturalistic, Ethical 
social and towards the built environment. This conception makes the students preparation 
more humanistic and sustainable, since it confirms the assets that sports is not only a way 
to achieve medals but else a pathway to contribute to health, the balance in the ecosystem 
of the locality and worldwide.   
 
Keywords: Environmental education, Physical education 
 
Introducción  
 
La educación física es un proceso pedagógico dirigido a fomentar las capacidades físicas 
y motrices, así como las habilidades y  procedimientos fundamentales para desarrollar la 
actividad física, el deporte, el entrenamiento o la preparación física. Si consultamos la 
literatura especializada encontramos en esta definición una prevalencia de significado en 
la cultura del músculo, de la habilidad para la competencia o la realización del ejercicio 
físico. Sin embargo pocas concepciones teóricas han ponderado la connotación 
psicológica y espiritual que la educación física reúne, sobre todo si se trata de la 
educación ambiental que en la práctica tanta relación guarda en la interdisciplinariedad 
de las ciencias.  
Según Baena-Extremera, A., & Granero-Gallegos, A. (2014)  La educación física en todos 
los niveles de enseñanza prepara a los individuos desde edades tempranas en función 
de obtener una adecuada eficiencia física. Paulatinamente se van introduciendo algunos 
deportes en aras de familiarizar a los niños con modalidades deportivas ajustadas a las 
prioridades del sistema deportivo Cubano y a las experiencias de pedagogos e 
investigadores de las Ciencias de la Cultura Física. Todo esto se entiende por la relación 
que debe existir entre la educación física y el progreso de la Ciencia que en otras palabras 
se traduce como el continuo enriquecimiento de los aportes científicos a la educación 
física y el avance de las tecnologías y la comunicación.  
Acorde a Funollet, F. (1989) la dimensión ambiental es un ingrediente esencial en el 
desarrollo de esa ciencia que debe primar en la educación física pues es indudable la 
dependencia existente entre esta disciplina, el espacio en que se realiza y el contexto en 
el que se efectúa. Una educación física a tono con estos tiempos debe incluir entre sus 
objetivos la formación de un individuo consciente de la realidad que lo rodea. La actividad 
física si requiere energía debe ser renovable o racional pues como otras esferas de la 
sociedad también se encuentra amenazada por el asedio de los cambios climáticos y la 
sobre explotación de los recursos naturales. Si   conserváramos la concepción ambiental 
de hace unos años la mirada sería solo esa. La exigencia sería entre otras que no se 
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debe exponer al educando al impacto de los rayos solares que inciden más negativa y 
directamente hacia la epidermis humana. Otra sería garantizar que los cazadores 
deportivos no afecten las especies de aves que se encuentran en período de extinción. 
Esos ejemplos son solo una transferencia de las concepciones adoptadas hace ya unas 
décadas en eventos y cumbres ambientalistas, sobre todo con carácter preferentemente 
naturalistas. 
Y es lógico que así se comporte hasta nuestros tiempos actuales. Es innegable desafiar 
la dialéctica de que el medio ambiente según estudios es primariamente químico y 
biológico para después de pasar por el componente físico y una vez establecida la vida 
humana pensar en lo social. Existía el medio ambiente antes de surgir el hombre como 
ser civilizado. El hombre depende el medio ambiente, de la naturaleza, el medio ambiente 
del hombre no, necesariamente.  
Mas, el desarrollo y el camino por donde ha atravesado la vida en la tierra, se han 
configurado algunos patrones donde el hombre ha sembrado una huella. Esta huella que 
se convierte en patrones ha sido un legado para bien y también para el mal.  
Entender esta filosofía es el primer paso para cambiar de pensamiento a la hora de 
plantear objetivos sostenibles en la clase de educación física. Discernir entre la actividad 
física que se realiza y sus consecuencias positivas o negativas constituye la clave de una 
integración de los contenidos ambientales de nuevo siglo en la clase de educación física. 
Por supuesto que el reto sería comprender a qué parte de la vida humana o de la ecología 
en el planeta afectan estas consecuencias. Para descifrar esta encrucijada es muy 
producente conocer que el medio ambiente actual por sus implicaciones se clasifica en 
medio ambiente natural, medio ambiente ético social y medio ambiente construido (Emilio 
F and Fuente V 2018). 
Respecto al medio natural la educación física lo tiene bien definido y está muy 
familiarizado con el medio natural donde se realiza esta actividad. Se suma al medio la 
individualidad humana y de todas las especies vivas que lo rodean. Con frecuencia se 
asemeja el medio natural con naturaleza y en muchas ocasiones los vemos como 
sinónimos. No es el objetivo de esta obra profundizar en conceptos o posiciones teóricas 
sino más bien, estacionarnos en referentes estandarizados para identificar los problemas 
ambientales en esta dimensión. También la prioridad es analizar cómo se ha entendido 
esta parte del medio ambiente y cuáles son las sugerencias que ofrece este colectivo de 
autores para perfeccionar las condiciones de esta dimensión, al menos desde las 
circunstancias objetivas y subjetivas con que se dispone (Fuster , 2008;  Song, 2017; 
Howe, 2017). 
En Cuba la educación física como asignatura se ejecuta generalmente en las 
instalaciones deportivas que se localizan en las escuelas y por limitaciones constructivas 
de algunos centros se realizan en otros centros que si disponen de estas áreas abiertas 
y accesibles. La naturaleza que comúnmente caracteriza la clase de educación física es 
variable, si es el caso de escuelas urbanas se destacan las plantas ornamentales, 
algunos árboles frutales o maderables en ciertos casos. Lo que sí es muy característico 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

es que se sitúen próximo a elementos del medio ambiente construido, es decir a las 
edificaciones para viviendas y centros con fines sociales o de producción. Las especies 
de la fauna que más se asocian a estas prácticas se relacionan con aves, animales 
domésticos, insectos y otros de otro género que casualmente pudieran interactuar. En el 
área mineral intervienen los factores que subyacen en el espacio físico que distingue la 
instalación y por lo diferente que resulta está distinción en cada área resulta muy complejo 
mostrar ejemplos de cuántos minerales intervienen en este medio ambiente natural.  
 
Las prácticas de la educación física se realizan mayoritariamente al aire libre, es decir en 
áreas abiertas donde yerbas silvestres proliferan. Es necesario que antes de realizar 
estas prácticas el profesor se cerciore que estos espacios estén debidamente atendidos 
(Otero, 2002; Herazo-Beltrán, et al, 2010; Brocherie, et al, 2015; Inglés, 2016). 
Generalmente esta actividad es asignada al equipo de mantenimiento que a tiempo fijo 
se encarga de esta limpieza. Sin embargo si el profesor organiza una actividad de 
higienización y chapeo (Ver Figura 1),  correctamente orientada a sus estudiantes y desde 
una concepción ambientalista, con esto estaría contribuyendo  conscientemente a la 
educación ambiental que se aspira en este nuevo siglo.  

 
Figura 1. Higienización ambiental con los estudiantes participes de la educación 
ambiental 
 
El trabajo grupal es otro método que se puede potenciar en las clases de educación física 
para desarrollar una educación ambiental a la altura de estos tiempos y con ello 
estaríamos respondiendo a su dimensión ético social. Cuando los estudiantes ejercen 
positivas relaciones ante el grupo, comparten experiencias, momentos festivos y 
vinculados a la carrera, están a su vez forjando relaciones armoniosas que permiten que 
este ecosistema social sea favorable y como resultado un medio ambiente equilibrado. 
De no ser así y todo lo opuesto es muy difícil hablar de desarrollo sostenible   en tanto no 
se garantice que la especie humana sea tan pacífica entre sí como entre ella y todo el 
resto de los ecosistemas que le rodean (Sureda, ,1990; Varela-Losada, et al, 2014). 
En todo este recorrido teórico práctico prima a la relación dialéctica existente entre la 
educación física y el medio ambiente. No obstante han existido debilidades teóricas en la 
integración de este nuevo concepto de medio ambiente naturalista, ético social y hacia el 
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medio ambiente construido por parte de los profesores de Educación Física de la facultad 
de Cultura Física, Universidad de Pinar del Río. Es por esa razón  que los autores de este 
trabajo quisieran profundizar en esta temática, por lo que el objetivo de este trabajo es: 
proponer un enfoque ambiental integrado para las clases de educación física de modo 
que este enfoque sirva para diseñar actividades que vayan a la formación del educando 
en esa necesaria dirección. 
 
Desarrollo 
 
La Educación Ambiental como influencia educativa hacia el medio ambiente es un 
proceso dinámico cuyos orígenes se remontan a la  antigüedad cuando el hombre 
primitivo mostraba más independencia del medio ambiente para desarrollarse y 
adaptarse  a su hábitat. Inicialmente esta educación no era intencional sino que 
inevitablemente se practicaba en busca de un equilibrio en el seno de una comunidad 
social. En este contexto el hombre disponía de lo  necesario sin perjudicar 
significativamente la naturaleza. Esta relación se comportó así, hasta que el hombre 
comenzó a depredar irracionalmente su entorno. De esta forma, se comenzaron a ver los 
efectos de la degradación natural de las especies y la sobre explotación de la  energía 
no renovable. A pesar de que surgieron muchos pensadores que científica y 
filosóficamente realizaron diversos aportes a favor del medio ambiente, no se concientiza 
seriamente las consecuencias de una deficiente Educación Ambiental hasta principios 
del año setenta cuando se empieza a institucionalizar la idea de la Educación Ambiental. 
Dos años más tarde en 1972, en Estocolmo se realiza una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el medio natural, en esta se exige la necesidad de impulsar la Educación 
Ambiental plasmada en el principio 19 revelando la importancia de la Educación 
Ambiental y el papel de los medios de comunicación. Posteriormente en 1973 se crea el 
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente). Este programa 
comienza a desarrollar una estrategia para incidir en todas las políticas de gobierno a 
nivel mundial de forma tal que todos los ciudadanos protejan el medio ambiente y 
promuevan la educación ambiental. 
Años más tarde, en 1975 se fijan las metas y objetivos de la Educación Ambiental en un 
Seminario Internacional de la Educación Ambiental celebrado en Yugoslavia. En dicho 
encuentro se adoptó por consenso el documento carta de Belgrado. 
En 1977 tuvo lugar en Tbilisi (Georgia) la primera conferencia intergubernamental de 
Educación Ambiental, en ellas se establecieron pautas de actuación respecto a la 
necesidades y prioridades de Educación Ambiental en el futuro. 
En 1982 en París se reunieron expertos internacionales para evaluar el Programa de las 
Naciones Unidades por el Medio Ambiente (PNUMA). En este encuentro se creó un 
informe con sugerencias sobre la forma de impulsar la Educación Ambiental y reducir en 
un alto grado las deficiencias en los programas ambientales. En este evento se hizo 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

referencia a un enfoque educativo patrocinador de una síntesis entre las ciencias 
naturales y sociales. 
En 1983 se establece la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo y su primer 
informe se presenta en 1987 titulado Nuestro futuro común más conocido como Informe 
Bruntdland, en honor a su presidenta Gro Harlen Bruntdland que en ese momento era 
Ministra de Medio Ambiente de Noruega, posteriormente Primer Ministra de ese país y 
después Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este informe 
tiene como uno de los aportes más significativos la introducción del concepto de 
desarrollo sostenible, concepto vital para el desarrollo de la Educación Ambiental. 
Paralela a la evolución de la Educación Ambiental y por la preocupación de realizar 
acciones con gran impacto e inmediatez para reducir la contaminación, la pérdida de la 
biodiversidad y otros problemas que comenzaron a afectar la humanidad, se crearon un 
grupo de espacios y convenciones internacionales que aunque no aislaron el factor social 
en sus discusiones, enfocaron más las temáticas a la esfera natural, ejemplo de ello, fue 
la Convención relativa a los humedales, Convención sobre el Comercio internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES (Washington, DC, 1973), 
Convención sobre la Conservación de Animales Silvestres ( Bonn, 1979), el Convenio de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1987), el Protocolo de Montreal relativo 
a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (1987), el Convenio de Basilea sobre el 
Control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación ( 1989) 
y otros. 
En 1992 Se celebra en Río de Janeiro, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) En esta Cumbre se constituye la Agenda o Programa 
21 que es un documento contentivo de un amplio catálogo de estrategias, programas y 
acciones, orientados a detener e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente 
en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible al nivel mundial, regional, 
subregional y nacional. Este documento está compuesto por 1 preámbulo, cuatro 
secciones y 27 principios los cuales están dirigidos hacia cada sector e institución social 
y a partir de ella se diseñan las diferentes estrategias para realizar la Educación 
Ambiental. 
Las diferentes reuniones concretadas en diferentes ámbitos, tanto a nivel local como 
nacional e internacional, así como los programas establecidos por diferentes organismos 
internacionales coinciden en que la Educación Ambiental es un elemento básico en la 
consecución de un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y 
sus recursos. Para ello, la Educación Ambiental debe establecerse de manera 
multidisciplinaria e integrada en los sistemas educativos en el marco de una estrategia 
propia de nuestro país y perseguir tanto la formación ambiental como las capacitaciones 
de los ciudadanos para conocer y solucionar los problemas ambientales. 
En síntesis, la educación ambiental logra que el hombre tome conciencia del medio 
ambiente y se interese por él, de manera que adquiera la voluntad, las actitudes, 
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aptitudes, la motivación y los conocimientos necesarios para mejorar las condiciones y 
problemas ambientales desde lo individual y lo colectivo.  
Para realizar un mejor estudio de esta relación se decide enmarcar su desarrollo en tres 
momentos esenciales. El primer momento es, el antes mencionado Conservacionismo: 
en este prevalece la conservación del medio ambiente y su componente estético. Esta 
etapa transita de 1900 hasta 1968 y marcó ciertas tendencias en la trayectoria del 
movimiento social ambientalista 
En este período histórico ocurren eventos de relevante importancia tales como: la 
creación de la Unión para la Conservación de la naturaleza UICN, Fontainnebleau. 
Francia (1948), la creación del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, (1961), La 
publicación de la obra Primavera Silenciosa, en Estados Unidos (sobre contaminación) 
(1962). 
El segundo momento pertenece al ecologismo. En esta etapa comienza a considerarse 
el factor social como parte significativa del ecosistema. Dicho de otro modo surge un 
despertar de las ideas ambientales para logar una calidad de vida. Acontece la creación 
de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos (1971), la celebración de la 
conferencia sobre Medio Humano, Founex, Suiza, 1971, que constituyó el antecedente 
de la Conferencia de Estocolmo y otros. En este período es que se crea el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
El Tercer momento es el identificado como el del ambientalismo a la sustentabilidad y 
este inicia con los 80 una concepción más integradora de la Educación Ambiental. Esta 
etapa busca un enfoque más ambientalista que ecologista y persigue una nueva utopía 
que es integrar la conservación y protección ambiental con el desarrollo. 
En este período se originan las estrategias centradas en el desarrollo sostenible, ejemplo 
de ello fue la celebración de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y la aparición de la 
Agenda 21 de 1992 y específicamente en Cuba, la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental promulgada por el centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental 
(CIDEA) en 1997. 
Es a principios de los noventa que algunos autores latinoamericanos comienzan a 
registrar, escribir y compilar experiencias que había y estaban realizando un grupo de 
promotores del desarrollo local, promoción social etc. en materia de Educación Ambiental 
y Educación Popular Ambiental. 
La Educación Ambiental promueve el protagonismo de los sujetos en la toma de 
decisiones, la creación de un ambiente armónico, pacífico a favor de las relaciones de 
coordinación entre los actores sociales y basados en estrategias sostenibles y 
respetuosas con el entorno social y natural. 
La educación ambiental es parte del proceso docente-educativo y contribuye a renovarlo 
y hacerlo más dinámico, flexible, creativo y activo, sin que cada asignatura y cada 
actividad pierda su objeto de estudio. 
Según el epígrafe 3.2.1. de la (Agenda 21 del Comité Olímpico Internacional, 1999, p 33) 
“En términos generales, las acciones desarrolladas por el Movimiento Olímpico deben 
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efectuarse con debido respeto al medio ambiente y en el propósito del desarrollo 
sostenible debe promover la educación ambiental y permitir actividades específicas para 
ayudar a preservar el medio ambiente”. Es incuestionable la implicación que tienen las 
actividades deportivas en el medio ambiente, los eventos deportivos de gran magnitud 
convocan a multitudes no siempre amigables con el medio ambiente. Muchas personas 
arrojan cientos de desechos sólidos como empaques de material prácticamente no 
degradable. La proporción de luz que se necesita en los eventos nocturnos por lo general 
demanda un gasto de energía eléctrica significativa. El abasto de agua para garantizar la 
higiene y la cocción de productos alimenticios requieren una disponibilidad hídrica no 
suficientemente regulable. La emisión de ruidos en territorios urbanos aumenta en cada 
eventualidad. El desplazamiento hacia lugares distantes precisa de combustible que 
interpretados de otra maneras significa más tiempo de explotación de hidrocarburos 
fósiles en nuestra madre tierra.  
Según Manual de Medio ambiente y Deportes del Comité Olímpico Internacional el 
deporte puede tener impactos negativos de diversos tipos sobre el ecosistema. Estos 
impactos están clasificados como impactos directos, indirectos, a corto plazo y a largo 
plazo. En este manual se identifican factores medio ambientales que mantienen relación 
con el medio ambiente deportivo, ellos son: 
     Conservación de la biodiversidad 

Protección del ecosistema 
Uso de los terrenos y paisajes 
Contaminación 
Gestión de recursos y residuos 
Salud y seguridad 
Molestias 
Preservación del patrimonio cultural  

Por lo general este manual enfatiza mucho en el factor natural del medio ambiente, lo 
construido lo ve como una parte de los sistemas, específicamente en el factor protección 
del ecosistema. El aspecto social se ve dentro del factor preservación del patrimonio 
cultural y se asume como parte de los aspectos sociales (comunidades locales, valores 
y prácticas culturales, eventos y deportes tradicionales). En esta parte del manual lo ético 
no se menciona (Agenda 21 del Comité Olímpico Internacional 1999, p. 11). 
En el acápite 2. 3. página  24 de este manual que versa sobre responsabilidades 
individuales y colectivas: cambio de actitudes y prácticas se proyecta un acercamiento 
hacia lo social pero más bien se dirige hacia los deberes de la sociedad en 
correspondencia con todos estos factores naturales que predominan en los factores 
anteriormente mencionados. Es muy comprensible la idea de que esta dimensión ético 
social se haya entendido sólo como patrimonio de la ética o de la ciencias que atienden 
o entrecruzan los estudios en el área del pensamiento y la conducta humana. Pero sin 
mucho análisis documental es innegable que la violencia en el deporte, por ejemplo, en 
un partido de futbol, puede afectar el medio ambiente deportivo, aun estando todos los 
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factores naturales y desde lo construido en condiciones óptimas. Por ello y por muchas 
razones que se han exaltado en las convenciones y congresos ambientalistas es que se 
debe reforzar y redimensionar mejor el aspecto ético social en la actividad física y el 
deporte. 

Haciendo un análisis de cómo desde la rama del deporte se puede dar tributo a esta 
estrategia tan necesaria para la supervivencia y desarrollo de la vida en el planeta se 
plantea que la dirección de las acciones del deporte se potencia en la tarea 10: Priorizar 
las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel de 
conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al 
cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua. Partiendo de preceptos 
pedagógicos que desde la instrucción se educa, es muy viable puntualizar que el 
entrenamiento del deportista no solo debe situarse en el desarrollo de las habilidades que 
fortalecen el rendimiento de un atleta sino de las influencias que tiene ese contexto sobre 
el atleta, el medio que lo rodea y la salud del sujeto como parte importante del medio 
ambiente. 
  Ya no es noticia entender que los cambios climáticos o afecta todo, incluso los procesos 
de adaptabilidad de los atletas. Es muy sabio formar al deportista sobre la base de que 
las condiciones de temperatura promedio no son las mismas en el lugar donde 
frecuentemente entrena y en los lugares donde eventualmente tendrán que decidir una 
medalla. Podría ser que tengan que decidir el campeonato en regiones muy cálidas, 
templadas o muy frías del mundo. Por eso es que prever estas diferencias es una medida 
muy sabia para el sistema de preparación del deportista. Mucho más sabiendo que los 
cambios climáticos hacen de estas diferencias más extremas y mucho peor si se suma 
el tiempo de transportación, las costumbres alimentarias y otras rutinas que caracterizan 
los ambientes del atleta en distintas latitudes del orbe. 
 
Conclusiones 
La literatura concerniente a la educación ambiental ha crecido en estos últimos 20 años. 
Los encuentros científicos respecto a esta encrucijada universal han llamado la atención 
e organizaciones e instituciones del mundo. Los acuerdos de eventos se han convertido 
en leyes, en concepciones que después en su interpretación han formado parte del 
contenido de libros, artículos científicos y reflexiones documentales en diversos medios 
de difusión y comunicación. No obstante y a pesar del reclamo de investigadores de 
avanzada, en los textos continúa prevaleciendo el factor naturalista de la educación 
ambiental. Es muy lógico que este último factor tenga un peso preponderante para las 
instituciones y centros de producción de bienes. Pero ya es tiempo para que cambie la 
visión en la producción de estos textos sobre educación ambiental, es necesario que 
también se incrementen las obras sobre el cuidado y la protección de las relaciones 
sociales humanas como parte del medio ambiente y que también se pondere el medio 
ambiente que se va transformando por la obra del hombre. 
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En la mayoría de los centros formativos del deporte el objetivo fundamental es contribuir 
a la formación integral del atleta desde las potencialidades que ofrecen el deporte o las 
ciencias de la Cultura Física en su más abarcador concepto o radio de acción. De modo 
que si este es el objetivo, ningún proceso educativo podría prestar más ayuda y 
colaboración al respecto que la educación ambiental. Obviamente ayudaría mucho este 
proceso si se trata del tipo de  educación ambiental que se defiende en esta propuesta 
teórico-metodológica 
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Resumen 

El desarrollo y aprendizaje motor ejercen influencia en la adquisición de habilidades para 
la escritura la cual es definida no sólo como una herramienta académica, si no como un 
instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de los individuos. Ambos 
aspectos se encuentran en continua evolución y ligados al desarrollo integral del hombre, 
razón por la cual se hace importante profundizar en su estudio. Es por esto que se realizó 
el presente trabajo descriptivo- correlacional donde se evaluó el nivel de desarrollo motor 
y las dificultades en el aprendizaje de la escritura y se determinó la relación entre ambas 
variables en un grupo 118 niños pertenecientes a un centro escolar primario del municipio 
San Cristóbal. Se utilizó la entrevista, la observación, la encuesta a maestros, así como 
el análisis de los productos de la actividad como métodos de investigación. Los resultados 
evidenciaron niveles bajos de desarrollo motor y presencia de dificultades en el 
aprendizaje de la escritura, así como la existencia de correlación altamente significativa 
entre ambas variables. 

Palabras clave: Desarrollo motor, escritura, aprendizaje 

ABSTRACT 

The development and learning motor exercise influence in the acquisition of abilities for 
the writing which is defined I don't only eat an academic tool, if I don't eat a fundamental 
instrument for the personal and social growth of the individuals. Both aspects are in 
continuous evolution and bound to the man's integral development, reason for which 
becomes important to deepen in their study. It is for this reason that he/she was carried 
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out the present descriptive work - correlacional where it was evaluated the level of 
development motor and the difficulties in the learning of the writing and the relationship 
was even determined among both variables in a group 118 belonging children primary 
school center of the municipality San Cristóbal. The interview, the observation, the survey 
was used teachers as well as the analysis of the products of the activity like investigation 
methods. The results evidenced low levels of development motor and presence of 
difficulties in the learning of the writing as well as the existence of highly significant 
correlation among both variables.   

Words key: motor develop, writing, learning   

Introducción 

La educación es concebida en la actualidad como un proceso simultáneo de formación 
que pretende la educación integral del ser humano sobre el nivel cognitivo, motor, 
psicológico y social. Para esto es necesario adquirir los códigos del lenguaje tanto a nivel 
oral como escrito. El aprendizaje de la escritura abre el camino a otros aprendizajes 
básicos y necesarios para la supervivencia del sujeto en la sociedad actual ya que es un 
proceso fundamental para la comunicación entre las personas. (Bell Rodríguez, 2017)  
La escuela trabaja para promover el desarrollo integral de los alumnos, tanto de sus 
capacidades cognitivas intelectuales, motrices como afectivas facilitando en este sentido 
el aprendizaje de la escritura el cual está condicionado por diferentes factores siendo de 
gran importancia los motrices que de ningún modo deben ser obviados.  Un correcto 
desarrollo motriz es imprescindible y va unido al desarrollo de la inteligencia y de las 
funciones cognitivas por lo que resulta importante para el correcto aprendizaje del niño. 
Ha de ser preocupación constante de los maestros el desarrollo de los hábitos y 
habilidades caligráficas, ya que de los desaciertos en la dirección se originan 
inhabilidades muy difíciles de eliminar posteriormente. El lenguaje escrito lleva al niño al 
nivel más abstracto del lenguaje, precisamente por esto Vigotsky (1979) señaló que “el 
lenguaje escrito es el álgebra del lenguaje”.  

Lo que realmente es importante para dicho aprendizaje, más que la edad cronológica del 
sujeto, son las características que se deben poseer para llevar a cabo tal aprendizaje. 
Las características o condiciones previas para el aprendizaje de la escritura son:  

a. Neurofisiológicas: como pueden ser el carecer de dificultades sensoriales que 
impidan dicho aprendizaje, contar con el suficiente desarrollo muscular sin trastornos 
motrices, poseer la capacidad para el manejo de instrumentos, tener estructurada la 
imagen corporal y dominar la coordinación digito – manual entre otras. 

b. Cognitivas: como pueden ser carecer de trastornos severos en el funcionamiento 
de los procesos cognitivos y haber logrado un buen desarrollo perceptivo. 
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c. Socio emocional: dentro de las que estarían la confianza en sí mismo y la madurez 
emocional. Además, no se debe olvidar que el proceso debe desarrollarse en ambientes 
favorecedores de comunicación y potenciando siempre la autoestima. 
Conviene asistir, por obvio que sea, en que el niño que asiste a la escuela infantil no tiene 
la madurez neuro-motriz ni la disponibilidad corporal de base para poder abordar con 
precisión la actividad caligráfica. Los cinco años pueden contribuir el paso de una etapa 
o fase preescritora a otra propiamente escritora, aunque pre caligráfica (cinco a siete 
años) donde adquiere ya el dominio para hacer trazos y grafismos continuos de tamaño 
reducido sobre papel, con cierta precisión, fluidez y regularidad. A los cinco años se 
producen importantes logros y adquisiciones tanto en el control tónico y postural como 
en la coordinación visomotriz. 

En el aprendizaje y el desarrollo de la escritura se establece la relación psicomotriz, 
cuya finalidad no es la de crear nuevas funciones, sino mejorar el sistema orgánico que 
las realiza y también perfeccionar las cualidades inherentes a las mismas, donde se 
relacionan los aspectos:   

• Cognitivo:  que  hace  referencia  a  cómo  el  niño  va  tomando  conciencia  de  sí 
mismo  y  de  su  entorno,  como  aspectos  separados,  mediante  el  movimiento 
(psicomotricidad  gruesa)  y  la  exploración  (psicomotricidad  fina),  todo  el  proceso 
regulador de los movimientos del brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos, están 
relacionados con la función de diferentes áreas cerebrales, sobre las cuales recae el 
aprendizaje, de esta manera para poder adquirir la escritura se requiere de un proceso 
largo e integrador de las habilidades adquiridas, donde dicho aprendizaje motor permite 
un incremento en el rendimiento de la psicomotricidad fina, gracias a la práctica, a la 
experiencia y a la percepción que de ellas obtenemos.  

• Psicológico: la mano enriquece la mente, ésta enriquece la capacidad de realizar 
nuevos   y   precisos   movimientos, ambas   interrelaciones   se   retroalimentan   y 
generan equilibrios de conductas, por tanto, cuando un niño realiza una actividad manual 
contribuye a perfeccionar sus capacidades de realizar nuevas funciones.  

•  Afectivo y emocional: desarrolla su autoestima y confianza en sí mismos, gracias 
a  ello,  el  ser  humano,  logra  un  sentimiento  de  seguridad,  autocontrol  y  una 
motivación intrínseca por lo positivo de la experiencia, eso nos ayudará a querer lo  que  
hacemos,  a  querer  a  los  demás  y  a  las  cosas que  nos  sirven  y  al  medio ambiente  
en  el  que  vivimos,  la  forma  de  realizar  la escritura  depende  tanto,  y  a veces   más,   
de   los   sentimientos   que   de   los   pensamientos,   tomando   en consideración la 
sensibilidad kinestésica y la perfección de los movimientos de la mano. 

 
La   ejecución   de los trazos requiere la   participación activa y coordinada   de unos 

segmentos corporales (muñeca, mano y dedos), sin interferencias de los otros segmentos 
que han de mantenerse pasivos. Esta inhibición de unos segmentos corporales mientras 
otros están en movilidad y la simultaneidad de lo activo y lo pasivo, implica un control 
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global y segmentario del tono muscular. Ese control tónico es el eje que facilitará la 
movilidad de los miembros superiores. 

Existen pruebas de que los trastornos en el aprendizaje de la escritura pueden 
acompañarse de déficit del lenguaje y de la percepto-motricidad. Actualmente es muy 
variable el criterio acerca de las causas de los mismos. Algunos autores plantean que 
están dadas por el insuficiente desarrollo de la percepción visual, por alteraciones 
fonéticas, fonemáticas, agnosia visual, agnosia auditiva, por el insuficiente análisis y 
síntesis sonora, por trastornos de la lateralización, por la incoordinación entre la motórica 
articulatoria y la motórica fina y dificultades en la pronunciación. (Giordano, Y.L. 2000) 
Se han resumido varios factores causales de los trastornos en el aprendizaje de la 
escritura: 

1. Causas de tipo madurativas: Se destacan las dificultades del tipo 
neuropsicológicas como: trastornos de la lateralidad, dificultades psicomotoras, 
trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices y los 
trastornos del lenguaje y zurdera contrariada. 

2. Causas caracteriales: Se incluyen los defectos de la escritura 
condicionados por conflictos emocionales intensos en los primeros años de vida 
que se manifiestan en el curso de tensiones psicológicas o alteraciones de la 
conducta del niño. 

3. Causas pedagógicas: Dadas fundamentalmente por factores causales 
relacionadas con el contexto escolar. 

4. Causas mixtas: Se señalan factores múltiples entre los que se encuentran: 
el grafo espasmo o calambre de la escritura y se acompaña con síntomas tales 
como fenómenos dolorosos en la extremidad superior de tensiones forzosa 
durante la escritura, lentitud en la ejecución para escribir, mala coordinación de los 
movimientos, actitud inestable y variación frecuente en la forma de sujetar el lápiz. 

5. Pseudodisgrafía: Se incluyen aquí los trastornos de la escritura provocados 
por trastornos sensoriales especialmente de los órganos de la audición y la visión 
y los niños con una dotación intelectual promedio. Los trastornos de escritura de 
este grupo son de una simbolización o grafo-motores que no reúnen los requisitos 
para ser considerados como una verdadera disgrafía.  
 

Algunas de las características que presenta el niño con trastornos en el aprendizaje 
de la escritura en las actividades prácticas son: 

1. No diferencian bien la izquierda de la derecha, arriba y abajo. 
2. Presentan dificultades para ubicar en el espacio diferentes objetos. 
3. Presentan dificultades de coordinación visomotriz al ejecutar determinados 

movimientos. 
4. Deficiente coordinación de brazos y piernas. 
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5. Presentan cierto retraso en el aprendizaje motor en general. 

Si tenemos en cuenta estas características se comprenderán las implicaciones que 
pueden tener en su participación en las clases de educación física y en el deporte, los 
cuales pueden confrontar dificultades en el momento de girar o desplazarse ante la 
orientación del maestro hacia la izquierda o derecha, sus reacciones pueden demorar 
cuando implica la coordinación de brazos y piernas, presentar dificultades en los cálculos 
óptico motores. Todo esto puede conducir a crear en el maestro de educación física un 
criterio falso del alumno sin considerar que estos niños adquieren su desarrollo motor 
algo más tarde que la mayoría de sus compañeros. 

La motricidad se presenta entonces como una línea educativa a través de la cual 
mejoraran las dificultades que el niño presenta a nivel de aprendizaje específicamente el 
aprendizaje de la escritura, para de este modo facilitar la integración de los mismos, así 
como mejorar la calidad del aprendizaje de aquellos que no los presentan, por tanto, el 
desarrollo de la motricidad no es solo un fin sino un vehículo para obtener el correcto 
aprendizaje de los niños. 
Esta educación motriz, que se trabaja desde el área de educación física en la enseñanza 
primaria, mejora el control de los niños coordinando así sus movimientos para permitir 
los diferentes aprendizajes. De este modo la educación motriz favorece un aprendizaje 
multisensorial que integra la percepción visual, auditiva, táctil y propioceptiva cuya 
evolución favorece la comprensión del mundo y la adaptación al mismo adquiriendo las 
destrezas necesarias para el correcto desarrollo de la persona a todos los niveles. 
La psicomotricidad es una actividad que facilita el desarrollo integral del niño. Las áreas 
que comprende la psicomotricidad son: 

 
• Esquema corporal. 
• Lateralidad. 
• Equilibrio: estático, dinámico de los objetos. 
• Motricidad gruesa. 
• Motricidad fina: coordinación ojo-pie, coordinación ojo-mano, coordinación ocular. 
• Ritmo. 
• Disociación. 
• Relajación. 
 

El desarrollo psicomotor está ligado al desarrollo cognitivo que se ve favorecido por las 
acciones motrices a través de las cuales el niño va adquiriendo conceptos mediante 
actividades manipulativas y por esto es necesario para la adquisición de los primeros 
aprendizajes básicos. A medida que las funciones cognitivas mejoran la educación 
psicomotriz va dejando paso al desarrollo motor.  
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Se debe dar gran importancia al desarrollo de la coordinación manual que se considera 
ligada íntimamente a las capacidades intelectuales del niño. 
El desarrollo motor se refleja a través de la capacidad de movimiento y se divide en tres 
fases: 

Primera fase: del nacimiento a los 6 meses, se caracteriza por la dependencia total 
de la actividad refleja, especialmente el de la succión. A los tres meses desaparece 
debido a los estímulos externos que provocan el ejercicio y establecen la posibilidad de 
otras acciones y el inicio de movimientos voluntarios. 

Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años, se caracteriza por la organización de 
las nuevas posibilidades del movimiento. Existe una movilidad más grande que se integra 
con la elaboración del espacio y el tiempo. Está ligada con el tono y la maduración. 

Tercera fase: de los 4 a los 7 años, corresponde a la automatización de las 
posibilidades motrices que forman la base necesaria para futuras adquisiciones. 

La psicomotricidad tiene como objetivo favorecer la relación entre el niño y su medio, 
proponiendo actividades relacionadas con 5 principios básicos que son: 

1. La percepción: que es la manera en que el niño toma conciencia del medio 
ambiente, esta puede ser innata ya que puede percibir sensaciones desde los primeros 
meses de vida y aprendida porque logra desarrollarla según los estímulos que recibe del 
exterior. La percepción sensorio motriz, es el conjunto de estimulaciones visuales, 
auditivas y táctiles, es muy importante en el proceso escolar ya que aprende a discriminar 
formas, sonidos y colores. 

2. Esquema Corporal: que se refiere al concepto que tiene una persona de su cuerpo 
y de sí mismo. Es fundamental para la elaboración de la personalidad y determinante en 
el proceso de aprendizaje. 

3. Lateralidad: es el resultado de una predominancia motriz en el cerebro, se presenta 
en los segmentos corporales derecho e izquierdo, tanto a nivel ocular, como de las manos 
y los pies. Depende de dos factores: el desarrollo neurológico y de las influencias 
culturales que recibe. Se pueden distinguir dos tipos de lateralidad: a. Lateralidad de 
utilización: prevalencia manual de las actividades corrientes o sociales. b. Lateralidad 
espontánea: se manifiesta por una lateralidad tónica, en el lado dominante hay una 
tensión mayor. Los problemas en este desarrollo tienen consecuencias en la vida 
cotidiana del niño y repercuten en el aprendizaje escolar, especialmente en la lectura y 
escritura. 

4. Elaboración del Espacio: la construcción del espacio se hace paralelamente a la 
elaboración del esquema corporal, ambos dependen de la evolución de los movimientos. 
El espacio se vive según las aferencias táctiles, auditivas y visuales. El primero es bucal, 
centrado en el propio cuerpo, se abre con la manipulación de objetos y se extiende con 
la aparición de la marcha. El espacio topológico se caracteriza por las relaciones 
concretas de cercanía, orden y separación. Espacio proyectivo donde los ejes y las 
relaciones espaciales serán respetados. Espacio euclidiano que es la elaboración 
interiorizada del espacio, el espacio vivido se reelabora en el nivel de la representación. 
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5. Elaboración del Tiempo: es un proceso semejante al de la construcción del 
espacio, al inicio existe un tiempo vivido ligado al sueño y la vigilia, al hambre y la comida, 
al organismo y a la acción concreta, por lo que existen tantos tiempos como acciones. 
Estos hechos, que se perciben por medio de los cambios, forman los elementos básicos 
para la elaboración del tiempo. Con la función simbólica se integra la temporalidad, el 
niño se sitúa en el ahora, y a partir de éste, en un antes o un después, le permite distinguir 
situaciones simultáneas y sucesivas.  
La educación del movimiento procura la mejor utilización de las capacidades psíquicas 
del niño, es decir, permite la interacción de las diversas funciones motrices y psíquicas. 
Esta se define como la educación general basada en la actividad corporal y que desarrolla 
los aspectos fundamentales de las capacidades motrices en relación con el desarrollo 
evolutivo en general. 
La educación motriz es un tipo de aprendizaje, que pretende alcanzar un movimiento 
nuevo, aprehenderlo, consolidarlo y posteriormente aplicarlo o bien mejorar el que ya 
tiene. Permite que el niño pueda buscar nuevas actividades de movimiento, con lo cual 
amplía aquellos que ya posee y con ello fomentar las actitudes de descubrir y crear. 
La educación motriz es la base metodológica de la educación física, la cual se desarrolla 
en el transcurso de la vida escolar, pero debe de estimularse desde el inicio de la fase 
del proceso educativo, 
Las características de esta edad, en lo que a movimiento se refiere son las siguientes: 

a) Correr: lo hacen en una forma más coordinada, regularmente pasan la mayor parte 
del tiempo haciéndolo. 

b) Saltar: lo práctica constantemente, lo hacen hacía arriba o hacia delante con 
facilidad y destreza. 

c) Lanzar: dependiendo del tamaño del objeto, regularmente lo hará con ambas 
manos o con una mano si la dimensión del objeto es menor. 

d) Atrapar: puede hacerlo cuando el mismo lanza la pelota al aire o cuando otra 
persona lo hace, puede que en esta etapa aún presente cierto temor de golpearse o ser 
golpeado. 

e) Combinaciones de movimiento: en esta edad lo hará en una forma más 
coordinada, haciéndolo de tal manera que pueda anticiparse al movimiento siguiente. 

 
Por todo esto, este estudio pretende evaluar el desarrollo motor y el proceso de la 
escritura, así como explorar la relación existente entre estas variables para de esta 
manera proyectar estrategias de intervención que posibiliten actuar sobre esta 
problemática tan frecuente en nuestros centros escolares. De esta manera nos 
propusimos como objetivo: Determinar la relación existente entre el desarrollo motor y las 
dificultades en el aprendizaje de la escritura en escolares primarios. 
 MÉTODOS 
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Para este estudio de metodología cuantitativa se seleccionaron 57 niños y 61 niñas 
pertenecientes a un centro escolar primario de la provincia Artemisa conformando un total 
de 118 escolares que cursaban los grados de 2do a 6to en edades comprendidas entre 
los 8 y 12 años. 

Se utilizaron como métodos la entrevista, la observación, la encuesta a maestros, así 
como el análisis de los productos de la actividad. 

Primeramente, se procedió a la revisión de los exámenes escritos aplicados con 
anterioridad por los maestros en la escuela con el fin de determinar la presencia de 
indicadores de dificultades en el aprendizaje de la escritura relativos a la caligrafía, 
ortografía, redacción, cambio de letras, uso de mayúsculas y minúsculas, el control 
muscular, presencia de micrografía o macrografía, escritura en bloque, escritura en 
espejo. 

La observación y la entrevista al maestro de Educación Física estuvieron dirigidas a 
conocer aspectos relacionados con el desarrollo motor de los alumnos en sus clases 
(Orientación izquierda-derecha, arriba-abajo, delante-detrás, coordinación de brazos y 
piernas, coordinación visomotora, precisión al ejecutar los movimientos, comportamiento 
general en el aprendizaje motor y lateralidad).  

Para el análisis estadístico se utilizaron las pruebas de correlación (Correlación de 
Pearson) para establecer la relación entre las variables estudiadas. 

RESUSLTADOS Y DISCUSION 

De los 118 niños estudiados 61 pertenecen al sexo femenino y 57 al masculino y de ellos 
110 son derechos y solo 8 zurdos en edades comprendidas entre los 6 y 12 años.  
Como se aprecia en la tabla 1 de manera general el 41.5 % de los sujetos presentan un 
desarrollo motor bajo siendo los niños de 6 y 7 años los que más inciden en esta 
problemática. Según se refiere en la literatura se considera la edad preescolar el 
momento en el cual la estimulación constituye un determinante del desarrollo motor por 
una serie de factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los 
sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y 
tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, en la 
musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de establecer 
innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el proceso de mielogénesis, 
que constituyen la base fisiológica que permiten configurar las condiciones para el 
aprendizaje de las diferentes acciones (Miganjos, J. 2005).  
Al parecer estos niños no recibieron la estimulación adecuada en esta etapa para que 
este desarrollo se produjera de forma correcta ya que la mayoría no proviene de 
instituciones educacionales, dígase círculos infantiles, etc. que son lugares donde existen 
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estrategias a nivel de sistema que promueven el desarrollo motor a través de la educación 
física por lo que es la familia quien generalmente debe encargarse de realizar acciones 
para propiciar este desarrollo y como sabemos esto no siempre ocurre de la forma 
adecuada ya que frecuentemente la familia no cuenta con los conocimientos básicos 
necesarios  para lograrlo. 

Tabla 1. Distribución de la muestra según nivel de desarrollo motor 

Nivel de 
desarrollo 
motor 

Cantidad 
de sujetos 

% 

Alto 26 22.0 

Medio 43 36.4 

Bajo 49 41.5 

Total 118 100 

 
A partir de los 8 años esta situación tiende a mejorar ya que el niño se encuentra bajo la 
influencia constante y sistemática del maestro de educación física el cual tiene como 
objetivo estimular el desarrollo motor de los educandos, aunque todavía este no se 
encuentra en los niveles deseados por lo que consideramos que se deben implementar 
otras estrategias de estimulación para que este desarrollo llegue a sus niveles óptimos 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución del nivel de desarrollo motor según edad 

Nivel de 
desarrollo 
motor 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años Total 

Alto  1 2 4 4 3 3 9 26 

Medio 2 3 7 8 11 7 5 43 

Bajo 10 10 9 5 7 5 3 49 

Total 13 15 20 17 21 15 17 118 

 
Los errores más frecuentes en el aprendizaje motor son: Deficiencias en la precisión de 
los ejercicios, dificultades en coordinación visomotora, acciones derecha- izquierda y 
acciones delante- detrás (Tabla 3). 

Tabla 3. Frecuencia de errores en el aprendizaje motor 

 
Tipos de errores 

6 
años 

7 
años 

8 
años 

9 
años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

 
Total 

Acciones derecha- 
izquierda 

4 3 2 3 1 0 0 13 

Acciones arriba- abajo 2 0 0 0 0 0 0 2 

Acciones delante- 
detrás 

4 2 1 0 0 0 1 8 
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Dificultades en 
coordinación 
visomotora 

4 2 2 1 0 0 0 9 

Deficiencias en la 
precisión de los 
ejercicios 

9 7 6 3 2 1 1 29 

Respecto a las dificultades en el aprendizaje de la escritura podemos ver que el 55.9% 
de los sujetos se ven afectados por tal situación siendo los niños de 6 a 9 años los de 
mayor incidencia (Tabla 4). Recordemos que el nivel de desarrollo motor de estos niños 
es bajo por lo que inferimos que esta variable esté influyendo en los resultados 
alcanzados en el aprendizaje de la escritura. Según se refiere en diferentes estudios la 
escritura es el resultado de un proceso que corre paralelo y en total independencia de la 
evolución del sistema nervioso, en él nos encontramos con el sistema psíquico, el 
motórico y el grafo motriz que son los que intervienen directamente en la escritura y 
también, en los que hay que buscar los orígenes de las dificultades de la escritura sin 
olvidar otros factores de carácter exógeno como la metodología, los materiales, la 
estimulación social recibida, la motivación, etc., que juegan un papel muy importante en 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje (Portellano Pérez, 2003). En el aprendizaje y el 
desarrollo de la escritura se establece la relación psicomotriz, cuya “finalidad de ésta, no 
es la de crear nuevas funciones, sino mejorar el sistema orgánico que las realiza y 
también perfeccionar las cualidades inherentes a las mismas” (Rossel, G. 2004). 
Tabla 4. Distribución de la muestra según dificultades en el aprendizaje de la escritura 

Dificultades en el 
aprendizaje de la 
escritura 

Cantidad de 
sujetos 

% 

Presentan 66 55.9 

No presentan 52 44.0 

Total 118 100 

A partir de los 10 años estas dificultades comienzan a mejorar (ver tabla 5) lo cual es 
consecuencia de la experiencia que el niño va acumulando y de su maduración 
neurológica. Para la enseñanza de la escritura en el niño de preescolar es necesario que 
se encuentre preparado, es decir, tenga la maduración idónea para adquirir dicho 
aprendizaje. El desarrollo del niño es el resultado de su maduración neurológica, al tener 
una buena maduración el niño va a  lograr  “el  control  de  grupos  más  pequeños  de  
músculos,  de  lo  cual  resultan acciones  motoras  más  finas”,  lo  cual  va  a  ayudar  
para  lograr  la  adquisición  del aprendizaje  de  la  escritura,  donde  los  niños  debido 
a  la  madurez  desarrollada,  se desenvuelven sin necesidad de realizar todos los 
ejercicios previos o caligráficos, por ello “la experiencia demuestra cómo en el aprendizaje 
de la escritura la adquisición de una técnica es problema de orden individual” 
(Guillanders, C. 2007). 
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Tabla 5. Distribución de las dificultades en el aprendizaje de la escritura según edad 

Los errores más frecuentes en la escritura son: Dificultades en los rasgos de las letras, 
micrografía o macrografía, cambio de letras y uso indebido de mayúsculas y minúsculas 
(Tabla 6). 

Relación entre el nivel desarrollo motor y las dificultades en el aprendizaje de la 
escritura 

Para determinar la relación entre estas variables aplicamos el coeficiente de 
correlación de Pearson obteniendo un coeficiente de correlación de 0.907 en sentido 
positivo con un nivel de significación de .01 es decir, existe una correlación positiva muy 
fuerte donde los valores en las dificultades en la escritura aumentan en la medida que 
aumentan los valores en el desarrollo motor (Tabla 7).  
Tabla 7. Coeficiente de correlación entre nivel de desarrollo motor y dificultades en  
el aprendizaje de la escritura 

 
Al estimar el efecto del nivel de desarrollo motor sobre las dificultades en la escritura a 
través de la regresión lineal con base en el diagrama de dispersión para visualizar 
gráficamente la correlación obtuvimos el siguiente diagrama:                                                                                                                                                                                     

Gráfico 1. Relación entre el nivel de desarrollo motor y las dificultades en el 
aprendizaje de la escritura 

Dificultades 
en el 
aprendizaje 

6 años 7años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años Total 

Presentan 12 10 11 11 9 7 6 66 

No presentan 1 5 10 6 11 8 11 52 

Total 13 15 20 17 21 15 17 118 
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                                 Leyenda 
 
Eje X                                                     Eje Y 
1,0. Presenta dif. escrit.               1,0. Des motor bajo 
2,0. No presenta dif. escrit.          2,0. Des motor medio 
3,0. Des motor alto 
 

Como podemos observar el diagrama representa una correlación positiva muy fuerte 
donde la tendencia es ascendente, o sea, altas puntuaciones en el nivel de desarrollo 
motor se corresponden con altas puntuaciones en las dificultades en la escritura donde 
puntaciones altas en las dificultades en la escritura indican la ausencia de las mismas. 

 
Los retos para la investigación del desarrollo motor y los trastornos en el aprendizaje que 
ellos suscitan se sitúan en los estudios de trayectoria que permitan identificar factores 
que moderan esta asociación y la identificación temprana del nivel de desarrollo motor. 
Este estudio representa un aporte en la asociación entre el nivel de desarrollo motor y los 
trastornos en el aprendizaje de la escritura debido a que realizó un análisis estadístico 
distinto a las investigaciones previas realizadas en el orden nacional e internacional; 
además contribuyó al conocimiento de variables que se asocian e interactúan con los 
trastornos de la escritura. No obstante, esta investigación tiene la limitación de no 
controlar otras variables que se asocian a este tipo de trastornos.  

Se concluye que el desarrollo motor se relaciona significativamente con los trastornos del 
aprendizaje de la escritura en una muestra de escolares primarios de la provincia 
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Artemisa, Cuba. Se necesitan nuevas investigaciones con poblaciones más amplias y 
mayor número de variables que permitan hacer ajustes en la estimación de la relación. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
TAREAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA DESARROLLAR LA MOTIVACIÓN HACIA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ALUMNOS CON DISCAPACIDADES AUDITIVAS 
Autor: Lic. Leonel Aroche Naranjo. 
Dirección de correo electrónico: aroche73@nauta.com.cu  
Entidad laboral de procedencia: Dirección Provincial de Deportes,  
Matanzas 
 
Resumen  
La investigación sobre este tema tiene como antecedente la poca motivación de los 
alumnos en las clases de Educación Física   en la escuela Provincial de Sordos Mártires 
de Goicuría en la provincia Matanzas, para realizar el trabajo me trace como objetivo de 
elaborar un plan de tareas psicopedagógicas para contribuir al desarrollo en la 
motivación de los niños y niñas con discapacidades auditivas hacia la Educación Física, 
para el trabajo investigativo se tomo una muestra de 11 alumnos, 4 niñas y 7 niños y se 
les realizó encuesta a 5 alumnos y 2 profesores, para el logro de esta investigación su 
utilizaron los métodos de encuesta, la observación, además se utilizaron técnicas 
estadísticas tales como la sumatoria, valor porcentual y promedio. Los resultados 
alcanzados en la investigación nos reflejaron el aumento de la motivación de los niños y 
niñas hacia la asignatura, de igual modo un mayor conocimiento de los profesores para 
obtener mejores resultados sobre esta base y lograr guiar de manera más precisa el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en esta asignatura. 
Palabras clave: Tareas Psicopedagógicas, Motivación, Enseñanza-Aprendizaje. 
Abstract  
The investigation on the following topic has as antecedent the little motivation of the 

students in the classes of physical Education in the provincial school for children deaf 

Martyrs of Goicuría of the county Matanzas, to carry out the work traces me the objective 

of elaborating a plan of tasks pedagogic psico for contribute to the development of the 

motivation of the children and girls with auditory disabilities toward the Physical Education, 

for the investigative work I take a sample of 11 students, four girls and 7 children and they 

are carried out survey to 5 students and two professors, for the achievement of this 

investigation the methods of surveys were used, the observation such statistical 

techniques were also used as the sumatori, value porsentual and average. the results 

reached in the investigation the increase of the motivation of the children and girls 

reflected us toward the subject, in a same way a bigger knowledge of the professors to 

obtain better results on this base and achieve to guide in way but he/she specifies the 

teaching process and learning in this subject 
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Introducción  

En Cuba la Educación Física es un eficaz instrumento de la pedagogía, de esta manera 
ayuda al desarrollo las cualidades básicas de los alumnos con discapacidades auditivas 
como unidad bio-sico-social. En la actualidad la Educación Física se encuentra entre las 
actividades que más contribuyen a un amplio desarrollo de los niños con discapacidad al 
poder interactuar con los demás niños y niñas, a través de ella son capaces de aumentar 
diversas habilidades tanto motrices, psicológicas, sociales y capacidades físicas, 
aumentando una mayor movilidad, accesibilidad  y lograr un buen estado de salud, en la 
escuela provincial para niños sordos de la provincia Matanzas se continua realizando un 
gran esfuerzo para que se reconozca en los alumnos con discapacidades auditivas y 
profesores el valor de esta asignatura como una base para la preparación en función de 
tener mejor calidad de vida,  hasta el momento de la ostensión de los resultados de esta 
investigación para algunos padres las clases de Educación Física no daban mucha 
importancia, sin embargo después de mostrar los resultados reconocen el aporte que 
tributan los ejercicios físicos que en ella se brindan a los niños y niñas con discapacidades 
auditivas. 
En la escuela provincial para niños y niñas con discapacidades auditivas en la provincia 
Matanzas los principales objetivos del programa de Educación Física son: 

 
1-Alcanzar un desarrollo general y básico del rendimiento físico y funcional de los niños 
y niñas con discapacidades auditivas  
2-Contribuir al fortalecimiento para fomentar y mantener la salud en los niños y niñas con 
discapacidades auditivas. 

 
En estos momentos en la escuela para niños sordos de la provincia Matanzas es de vital 
importancia que en el periodo de la enseñanza primaria se consiga lograr un 
mejoramiento de todas  las capacidades físicas condicionales, coordinativas y de la 
flexibilidad, para que de forma tal les posibilite a los niños y niñas  cumplir con las 
actividades acorde a su edad y discapacidad, los niños y niñas con discapacidades 
auditivas y sus padres deben tener un conocimiento sobre la importancia de la realización 
de los ejercicios físicos para el logro de una buena salud y una exitosa preparación para 
la vida, y así incluirse en todas las actividades logrando el respeto y la solidaridad con 
sus compañeros, en la escuela las clases de Educación Física cuentan con un tiempo 
de duración de 45min, en los cuales los niños y niñas tienen la posibilidad de correr, 
saltar, jugar y divertirse, teniendo en cuenta las condiciones propias del terreno y la 
discapacidad de estos, cada  clase cuenta con tres objetivos fundamentales para de su 
planificación: el de habilidades físicas orientado a desarrollar las mismas, tales como 
(correr, saltar, lanzar, rodar, entre otras), el de capacidades físicas condicionales, 
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coordinativas y de flexibilidad, y el educativo orientado a desarrollar el amor a la patria, 
el compañerismo y la honestidad,  entre otros valores. 

 
Mediante la Educación Física los niños y niñas con discapacidades auditivas se expresan 
de manera espontanea, fomentan su creatividad y sobre todo llegan a comprender su 
cuerpo, valorarse a sí mismos, dominar varias actividades corporales y deportivas, por 
ello la importancia de mantener una variedad de actividades a través del juego, para todo 
niño y niña con discapacidades auditivas y sus padres resulta importante conocer que 
en esta etapa la motivación desempeña un rol fundamental en la participación en esta 
asignatura, ya que se convierte en la impulsora en el momento de realizar otras 
actividades. 
Varios autores corroboran que la motivación es el fenómeno psicológico que impulsa a 
la acción el movimiento, por lo que se comprende la importancia de que exista una 
correcta motivación hacia las clases de Educación Física, los niños y niñas con 
discapacidades auditivas motivados siempre tienden al uso de buena parte su energía 
en función de realizar las tareas orientadas. 
 
La clasificación de los motivos pueden ser de diferentes maneras, varios autores 
los denominan directos e indirectos.  
-Los directos son muy útiles en las clases de Educación Física, ya que el niño y la niña 
con discapacidad son impulsados a realizar las ejecuciones por el placer interno que 
ellos implican,  
-Los indirectos se plantean cuando se realizan las acciones para alcanzar otros fines y 
casi siempre se manifiestan para el cumplimiento de un objetivo que no es propio del 
alumno, por ejemplo: «practico la Educación Física para alcanzar buenas notas». 

 
El motivar las clases de Educación Física para los niños y niñas con discapacidades 
auditivas es uno de los problemas más recurrentes de algunos profesores, para esto los 
profesionales que la imparten deben tener en cuenta cuáles son las expectativas de los 
alumnos y sobre esa base garantizarlas para que exista una alegría y una dinámica en 
las clases, apoyándose para esto en una correcta comunicación con los niños y niñas, 
realizar juegos con sonidos de palmadas, gestos con las manos para de esa manera 
estimularlos cuando cumplan satisfactoriamente con las actividades propuestas, y así 
lograr que todos participen en las clases. 
Este conjunto de acciones por parte de cada profesor ayudará mucho a la obtención de 
una buena motivación y comprensión de niños, niñas y sus padres hacia la práctica de 
esta asignatura. De igual forma se necesita de un  conocimiento de cuáles son las 
discapacidades de los niños y niñas, así como conocer de los principales motivos que 
impulsan a estos alumnos a la participación en la clase para poder confeccionar e 
implementar un plan de acción orientado al incremento de la motivación en los 
educandos. 
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Importancia de la Educación Física en niños y niñas con discapacidades Auditivas 
La Educación Física es una herramienta pedagógica de gran importancia para el 
desarrollo integral de todo aquel que la practica en especial para las personas con 
discapacidad. En la antigüedad estaba orientada a preparar al ser humano a subsistir del 
medio hostil en que se encontraba y en muchos lugares a prepararlos con fines bélicos. 

 
 En la actualidad esta asignatura se ha dirigido al mejoramiento del desarrollo físico 
general, así como a ofrecer conocimientos específicos sobre los contenidos que la misma 
abarca. 
Según Cortegaza. L. (2003), el sistema de Educación Física tiene como principio 
contribuir a un mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes, mediante las actividades físicas, deportivas y recreativas y de esta manera a la 
formación y la educación de un joven capaz de conducirse activa y conscientemente al 
servicio de la construcción de la sociedad, la Educación Física es la única asignatura 
escolar que tiene por objeto el cuerpo, la actividad, el desarrollo físico y la salud. Ayuda 
a familiarizarse con actividades corporales permitiendo desarrollar ante ellas el interés 
necesario para el cuidado personal (salud), algo que es fundamental para llevar una vida 
sana en la edad adulta, al mismo tiempo comprende la importancia de la realización de 
ejercicio físico como medio de prevención en el desarrollo de algunas enfermedades. 
Además de los antes expuesto ayuda a niños y niñas con discapacidades Auditivas a 
fortalecer su cuerpo y contribuye a incrementar la autoestima y el respeto por sí mismos, 
de esa misma manera desarrolla la conciencia social al prepararlos en situaciones 
sociales y de competición para enfrentarse a victorias y derrotas, además, la práctica de 
Educación Física favorece a los educandos a que mantengan las actividades físicas 
diariamente permitiéndoles la un mejoramiento de su salud, previniéndolos de 
enfermedades óseas y cardiovasculares, entre otros beneficios. 
La Educación Física les inculca a los niños y niñas con discapacidades la importancia de 
trabajar en equipo a través de la práctica de deporte colectivo e individual en los que se 
le inculca al niño el valor de coordinar esfuerzos para alcanzar un objetivo, algo muy útil 
para su vida futura. 
 
En las clases de Educación Física se ponen de manifiesto en práctica dos objetivos 
fundamentales estos son: 
-El de capacidad física orientado al desarrollo de todas las capacidades físicas propias 
del hombre, siendo en la enseñanza primaria de gran importancia ya que en estas 
edades el niño se va formando en el hombre de mañana y contar con un amplio control 
de las mismas es muy necesario para su vida diaria. 
-Otro objetivo es el de habilidades, este al igual que el primero cuenta con una gran 
repercusión en las edades primarias dado que les permite a los niños alcanzar fuerza 
muscular, desarrollar destrezas, facilita la capacidad de relacionarse con el entorno 
mediante el desplazamiento, además asegura que el alumno esté capacitado para 
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resolver determinadas situaciones de carácter motor y cierta agilidad a la hora de realizar 
cualquier actividad 
 
La motivación como proceso psíquico inductor 
Unos de los elementos más eficientes para el cumplimiento satisfactorio de las clases de 
Educación Física es la motivación, la misma es la herramienta psicopedagógica que 
propicia la activación de las acciones en los estudiantes insertando en ellos la voluntad 
de lograr los objetivos propuestos en la clase, la motivación engloba la noción de 
necesidades interiores y de los atractivos exteriores; para este autor, la motivación es 
toda tensión  afectiva, todo sentimiento susceptible de desencadenar y sostener una 
acción en la dirección de un fin, la motivación surge a partir de una necesidad, la cual 
lleva al sujeto a realizar acciones para tratar de satisfacerla. 

 
Importancia de la motivación en las clases de Educación Física niños y niñas con 
discapacidades Auditivas 
La motivación es un recurso necesario en las clases de Educación Física para niños y 
niñas con discapacidades. A través de la misma las clases toman un giro diferente ya 
que los alumnos intensifican sus esfuerzos se mantienen activos y a su vez prestan más 
atención e interés, que niños y niñas con discapacidades se sientan motivados hacia las 
clases de Educación Física es muy favorable para ellos y para el profesor, y de esa forma 
logrará ser capaces a través de los ejercicios físicos propuestos en las clases e 
incrementaran sus habilidades físicas y psicológicas sintiendo esta asignatura como el 
lugar más propicio para satisfacer sus necesidades de movimiento, además de garantizar 
una fuente de diversión y placer. 
Según López. A (2003) «Un niño motivado se manifiesta con diferentes conductas, es 
activo, se agota, atiende las explicaciones, incluso las cuestiona, ayuda a los 
compañeros, quiere hacer más, adelantarse a su turno, está alegre, se interesa por su 
actuación, repite sus ejercicios y se entrena fuera del curso; en dos palabras, siente 
placer y deseo en ejercitarse y aprender Educación Física». 
Por las características propias que tienen los niños y niñas con discapacidades en las de 
clases de Educación Física es necesario que exista una buena motivación por parte de 
los profesores. 
La motivación como elemento positivo requiere de una constante  superación de los 
profesores, guiada siempre por un espíritu positivo, donde niños y niñas con 
discapacidades esperan con ansias el turno de Educación Física, en el cual realizan 
actividades de carácter físico y deportivo donde siempre se van a mantener activos y 
motivados. 
Por lo que hemos planteado resulta necesario que el profesor tenga un plan de 
actividades psicopedagógicas para el desarrollo de la motivación hacia las clases de 
Educación Física. 
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El objetivo fundamental propuesto para el desarrollo de este trabajo de investigación fue 
de elaborar un plan de tareas psicopedagógicas para contribuir al desarrollo en la 
motivación de los niños y niñas con discapacidades auditivas hacia la Educación Física 
en la Escuela provincial de niños con discapacidades auditivas.  
Desarrollo 

Desde el curso 2017-2018 hasta el curso 2018-2019 se ha venido desarrollando un 
trabajo sistemático en la escuela provincial de niños sordos en el tema de la 
desmotivación de estos hacia las clases de Educación Física, ¿qué factores incidían en 
que estos alumnos no se sentían motivados hacia las clases de Educación Física?, para 
lograr tener una respuesta a nuestra interrogante analizamos si las clases que en la 
escuela se impartían tenían la calidad requerida, si eran del agrado de los niños  y las 
niñas, si cumplían con las orientaciones emanadas por la Dirección Nacional del 
programa para escuelas especiales y si los profesores estaban preparados para impartir 
las clases en este tipo de enseñanza.  
Para lograr que el trabajo investigativo fuera efectivo  se tomo una muestra de 11 
alumnos, 4 niñas y 7 niños, se les realizó encuesta a 5 alumnos, 2 profesores y 1 
especialista, para el logro de esta investigación su utilizaron los métodos de encuestas, 
la observación e histórico lógico,  además se utilizaron técnicas estadísticas tales como 
la sumatoria, valor porcentual y promedio.  

En la primera etapa de la investigación nos dimos cuenta de la desmotivación de los 
alumnos ya que el profesor no tenia motivación tampoco al trabajar en un tipo de 
enseñanza que difiere en los métodos convencionales  trabajar con niños sin 
discapacidad. Para la efectividad este trabajo se logró elaborar un conjunto de tareas 
psicopedagógicas para un aumento de la motivación e incorporación de los niños y niñas 
con discapacidades Auditivas a las clases de Educación Física. 

La calidad de las clases de Educación Física para niños y niñas con discapacidades 
depende en mayor grado de la motivación que los profesores sientan hacia las clases 
con estos alumnos, unos de los problemas que más presentan los profesores jóvenes es 
motivar dichas clases, por eso se hace imprescindible que los profesionales de la 
Educación Física y del deporte tengan conocimiento de cuáles son las tareas, recursos 
o métodos que se pueden utilizar con este fin 

 
Tareas para motivar a los alumnos con discapacidades auditivas hacia las clases 
de Educación Física 
A continuación, hacemos mención de las principales tareas psicopedagógicas puestas 
en marcha que se llevaron a cavo para la obtención de la motivación e incorporación de 
los niños a las clases de Educación Física 
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1. Dejar reflejado en las clases los logros obtenidos por los alumnos, el profesor podrá 
hacerlo en una pizarra o mural donde sea visible para todos y cada alumno podrá y su 
reconocimiento en los matutinos  

 
2. El profesor tiene que intercambiar con los alumnos de forma agradable y cordial para 
garantizar su asistencia diaria a clases, también recomienda que las ejecuciones se 
puede realizar más dinámicas 

 
3. Hacerles entender a los alumnos que las conductas impropias serán criticada por el 
profesor y al mismo tiempo si establece un interés en las clases y cumple de forma 
correcta con todas las tareas propuestas será estimulado.  

 
4. El profesor tiene que explicarle y demostrarle a los alumnos cada ejecución que se va 
a realizar y hacerles entender él porque es importante realizarla.  

 
5. El profesor debe pedirle a los alumnos que expresen sus aspiraciones individuales, es 
decir lo que espera lograr cada uno en esta etapa, posteriormente lo pone a la vista de 
todos, con la ejecución de esta tarea los alumnos se sentirán más comprometidos y 
trataran de esforzase para lograr alcanzar sus propósitos 

 

Al final de la investigación donde se demostró a los profesores que la aplicación del 
conjunto de tareas psicopedagógicas encaminadas a darle cumplimiento al objetivo 
trazado fue efectivo se le explicó a los profesores la importancia de llevar a cabo cada 
una de las tareas para poder logar que los alumnos se motivaran a las clases de 
educación Física  

Conclusiones 

Después de haber ejecutado cada una de estas tareas se pudo ver que las motivaciones 
de los alumnos, sintieron con mas deseos en participar en las clases de Educación 
Física, los profesores acentuaron mas su comprometimiento y responsabilidad, al igual 
que la motivación de los estos en buscar nuevos métodos y formas de impartir las clases, 
en una primera etapa de estudio veíamos un grupo de alumnos que solo salían al patio 
de la escuela a jugar para pasar el tiempo, al concluir este trabajo donde se pudo poner 
en práctica todo lo que nos habíamos propuesto vimos ya una clase más y mejor 
estructurada y unos alumnos y profesores  más motivados, al concluir nuestra 
investigación en un intercambio con los profesores informamos los resultados 
alcanzados, que tenían que trabajar sobre la base de una mejor objetivación gradual, 
aumentar la alegría en las clases, consolidar la participación activa en la aprobación de 
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las decisiones colectivas y siempre en plena conversación con los alumnos y la fijación 
de aspiraciones de individuales. 
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Anexos  
ANEXO I  
ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 
Compañeros profesores deportivos:  
Con el objetivo de obtener más información sobre el tema de nuestra investigación, 
necesitamos su colaboración, por ello solicitamos sea usted sincero, cuidadoso y 
proporcione respuestas amplias. Esta encuesta es anónima. Muchas gracias. 
Edad:______   Sexo:_______     Nivel escolar:______________ 
Centro de trabajo:__________________________________ 
Graduado de:___________________________ 
Años de experiencia como profesor:______ años de experiencia como deportista:_____ 
1. ¿Qué entiende por motivación? 
_________________________________________________________________ 
2. ¿Ha recibido alguna preparación sobre impartir Educación Física en este tipo de 
enseñanza? 
Mucho:______   Poco:_______ Nada:____ 
3. ¿Qué importancia le atribuye a la Educación Física en este tipo de enseñanza? 
Poca:_______  Mucha:________ Nada:______ 
Fundamente:_______________________________________________________ 
4. ¿Se le exige la preparación y auto preparación y participa y lo haces? 
Siempre:______  A veces: _____  Nunca:_____ 
5. ¿Quién se la exige? 
Metodólogo provincial:____  Metodólogo municipal:____ 
Jefe de cátedra:____  Sección técnica metodológica:____  
6. ¿Ha recibido usted alguna orientación concreta sobre cómo planificar las clases para 
este tipo de enseñanza? 
Si:_____   No:____ 
7.  ¿Piensas que las orientaciones recibidas han resuelto el problema de la  
Educación Física  en esta enseñanza? 

http://www.efdeportes.com/
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Anexo II  
ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 
Edad:______   Sexo:_______     grado:______________ 
Escuela:__________________________________ 

 
1. ¿Qué importancia tiene para los niños hacer ejercicios? 
 

2. ¿Dan  Educación Física en la escuela? 
Mucho:______   Poco:_______ Nada:____ 
3. ¿Qué importancia tiene a la Educación Física para los niños y niñas sordas? 
Poca:_______  Mucha:________ Nada:______ 
Fundamente:_______________________________________________________ 
4. ¿Tienen los profesores  la preparación para motivarlos en la clase? 
Siempre:______  A veces: _____  Nunca:_____ 
5.  ¿Hacen actividades deportivas los profesores en las escuela?  
Siempre:______  A veces: _____  Nunca:_____ 
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ESTRATEGIA EDUCATIVA DE CULTURA FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES EN 
TIEMPO DE PANDEMIAS 
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Cultura Física 
Resumen  
El régimen de confinamiento necesario para controlar la diseminación de la pandemia 
COVID 19, causa distrés en las personas mayores como grupo de alto riesgo. Aparece 
el miedo, la ansiedad y se agudizan las enfermedades crónicas en este grupo etario. 
Estas reacciones inconscientes ante sucesos, que se consideran amenazas para la vida, 
dependen de las creencias y experiencias emocionales acumuladas. Con el objetivo de 
instruir a las personas mayores en el proceso de elevar la calidad de vida relacionada 
con la salud en tiempos de pandemia, se diseña una estrategia educativa que se 
materializa en las redes sociales. Se crea un grupo en WhatsApp con adultos de la 
comunidad, profesionales de la Universidad de Matanzas y de la Universidad de Ciencias 
Médicas.  La adaptación y aplicación del contenido a las diferentes fases de las medidas 
gubernamentales, ha permitido mantener a las personas mayores del grupo libres de 
estrés, elevada autoestima, optimismo en el futuro y resiliencia, en el ambiente familiar y 
social. 

Palabras clave: Estrés, calidad de vida, resiliencia, estrategia educativa. 
 
Abstract  
The régime of necessary confinamiento to control the dissemination of the pandemic 
COVID 19, it causes distrés in the grown-ups like group of high risk. The fear, the anxiety 
appears and they become worse the chronic illnesses in this group etario. These 
unconscious reactions before events that are considered threats for the life, depend on 
the beliefs and emotional accumulated experiences. With the objective of instructing the 
grown-ups in the process of elevating the quality of life related with the health in times of 
pandemic, an educational strategy is designed that is materialized in the social nets. A 
group is believed in WhatsApp with adults of the community, professionals of the 
University of Matanzas and of the University of Medical Sciences.  The adaptation and 
application of the content to the different phases of the government measures, it has 
allowed the grown-ups of the group free of estrés to maintain, high self-esteem, optimism 
in the future and resilence, in the family and social atmosphere. 

mailto:vladimiro.rodriguez@umcc.cu


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
Keywords: Stress, quality of life, resilience, educational strategy. 
 
Introducción 
 
Al tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba a la COVID-19 como 
pandemia, el 11 de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) 
anunció los primeros casos en el país. A partir de este día la infección por el coronavirus 
fue en aumento y afectó a todo el país. A partir del día 25, acorde con la situación 
epidemiológica, se informó a la población un paquete de medidas que incluyó, entre otras, 
la cancelación de eventos sociales, la suspensión de clases en todos los niveles de 
enseñanza, con la implementación del teletrabajo y las teleclases para los estudiantes 
(OPS-OMS, 2020). 
Cuba se clasifica como población envejecida, al tener el 20,5% de la población por 
encima de los 60 años de edad (OPS-OMS, 2020). Este grupo etario es considerado por 
las autoridades sanitarias como vulnerable por la edad y las patologías asociadas. Por 
tanto, el Estado prioriza la protección social y servicios básicos con énfasis en grupos 
vulnerables, además de la cohesión y resiliencia comunitaria. Dentro de las acciones está 
el acompañamiento de campañas comunicacionales y educativas para la promoción de 
salud física y mental en grupos en condiciones de vulnerabilidad como las personas 
mayores, así como el fortalecimiento de capacidades para el uso de las TICs y acceso 
equitativo e inclusivo de la población en un contexto de distanciamiento físico y 
confinamiento (Rodríguez, 2020). 
Dentro del consejo popular de Peñas Altas del municipio Matanzas hay dos Círculos de 
abuelos asociados al proyecto de interacción social de la Facultad de Cultura Física de 
la Universidad. Desde el 2017, sus participantes han sido tomados como muestras de 
estudios e investigaciones científicas relacionados con la actividad física y la práctica de 
gimnasias orientales para este grupo etario. Al presentarse el escenario epidemiológico 
de la COVID-19 y tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de estos adultos, 
se lleva a cabo una acción consecuente con el uso de las TICs en tiempos de aislamiento 
social y se crea un grupo en la plataforma de mensajería WhatsApp como parte de la 
implementación de una estrategia educativa de la cultura física para personas mayores 
en tiempo de pandemia. 
 
El estrés se define como una respuesta de nuestro organismo frente a situaciones de 
peligro o de amenaza. El organismo responde con una activación del sistema nervioso 
simpático para restaurar el equilibrio del medio interno en coordinación con el eje 
hipofisosuprarrenal que estimula la secreción de las hormonas como el cortisol, la 
adrenalina y la noradrenalina entre otras. (Chávez,2018). Constituye uno de los factores 
psicosociales más estudiados en la actualidad por su relación con la aparición de ciertos 
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tipos de enfermedades, el manejo y adaptación a situaciones difíciles y el desempeño en 
general. [Fernández y colaboradores (2003) en (Chávez,2018)]. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el adulto mayor es más vulnerable a 
factores como el estrés, lo que podría desencadenar problemas sociales y de salud en 
este grupo prioritario. En el adulto mayor se evidencian altos niveles de estrés, causados 
por la jubilación, pérdida de las funciones físicas, enfermedad, dependencia o 
aislamiento familiar, de este modo, se reduce la vida social al mismo tiempo que se 
observa como disminuyen sus capacidades tanto motoras como mentales. El estrés en 
el adulto mayor puede deteriorar la salud debido que al enfrentar una situación que 
genere tensión, el organismo produce mayor cantidad de hormona cortisol (hormona del 
estrés), por lo que se presenta reducción anormal en los telómeros lo que genera 
deterioro de la memoria, envejecimiento prematuro e incluso la muerte, por ello se sugiere 
afrontar el estrés como reto y no como amenaza (Álvarez, 2019). 
La OMS define la calidad de vida como: la percepción que cada individuo tiene de su 
posición en la vida, en el contexto del sistema cultural y de valores en que vive, y en 
relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones (González, 2010). 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) incluye una separación entre la salud 
percibida y la salud objetiva. Es una calificación subjetiva de la calidad de vida en relación 
al impacto que una enfermedad o los tratamientos empleados tienen en la vida de una 
persona (Urzúa y Caqueo, 2012; en Bernuy, 2018). 
Los instrumentos para medir CVRS se clasifican en instrumentos genéricos y específicos. 
El carácter del instrumento será genérico en la medida que incluya la totalidad de las 
dimensiones que componen la CVRS, mientras que si se concentra en un concepto 
particular (función familiar) será específico (González, 2010). 
Una de las definiciones más consensuadas de la resiliencia es como un proceso dinámico 
que conlleva una adaptación positiva en contextos de gran adversidad (Luthar, 2000; en 
García del Castillo, 2016). 
En la docencia, la virtualización se comporta como una extensión del aula presencial, 
pero sustentada principalmente por la comunicación permanente que se establece desde 
la distancia, entre los actores del proceso por las diferentes vías. En ella se utilizan 
recursos didácticos de manera virtual, para desarrollar actividades con nuevas formas y 
formatos de distribución de contenidos, donde los estudiantes gestionan su conocimiento, 
por lo que las principales acciones a realizar deben ir orientadas a la investigación asistida 
por las TICs (Vialart, 2020). 
Sobre la base de este concepto y al considerar las inequidades tecnológicas, se puede 
plantear que la mayor problemática didáctica a sortear por el docente está dada por los 
medios a emplear y el diseño de los contenidos a trasmitir a partir de la diversidad de los 
recursos; entre estas vías se incluye la telefonía móvil como elemento dotado por la 
colectividad. La adopción de estos en el proceso se reconoce como aprendizaje móvil o 
mobilelearning (mLearning), y su empleo facilita la ubicuidad en el proceso como una de 
las ventajas distintivas (Vialart, 2020). 
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La adecuación de los programas de estudios tradicionales a la modalidad virtual se debe 
realizar a partir de los objetivos a cumplimentar. Se trata de ajustar cada componente a 
un entorno diferente, con el uso de las TIC para su desarrollo, con un enfoque pedagógico 
y dirigido a la investigación a través del activo intercambio comunicativo entre los actores 
por esas vías, sin olvidar la necesaria flexibilidad en el proceso, al tener en cuenta el ritmo 
particular de aprendizaje de cada estudiante, que también es desigual (Vialart, 2020). 
 
Desarrollo 
Selección de la muestra: para la implementación de la estrategia educativa se tomó una 
muestra de 27 personas mayores de un universo de 40 personas participantes en un 
grupo de WhatsApp. Todas perteneciente a dos Círculos de abuelos donde se practican 
ejercicios de preparación física específicos para este grupo etario.  
 
Métodos y procedimientos utilizados:  
El investigador al amparo de las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial, para la investigación con seres humanos se 
comprometió a: 
1. Brindar información a las personas mayores sobre la importancia que tiene la 
participación de ellos en la investigación que se llevará a cabo 
2. Explicar los objetivos que se persiguen con el estudio 
3. Aclarar las dudas que han tenido los representantes por medio de las TICs 
4. Explicar que el estudio está amparado en que: 

 El ejercicio físico no es una medicina ni un fármaco 
 El ejercicio físico, cuando se va a emplear para aumentar la CVRS, debe ser 

prescrito 
 La prescripción del ejercicio físico es un acto médico que requiere diagnóstico, 

valoración funcional y seguimiento del facultativo 
5. Aceptar el consentimiento informado sobre su participación de forma voluntaria. Este 
debe estar respaldo por los requisitos de capacidad, voluntariedad, información y 
comprensión. Si no desea participar en el estudio, no se afectará el resto de la 
preparación. Puede salir voluntariamente del estudio si en algún momento así lo 
considera 
6. Garantizar que toda la información brindada por el investigador será confidencial y 
debidamente custodiada 
7. Garantizar que el estudio no provocará daño a la salud de las personas mayores. 
Cada uno de estos aspectos tiene su fuente legal en la Declaración de Helsinkiy su 
cumplimiento obedecen al estricto cumplimiento de los artículos 2, 3, 6, 8,9, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 32 (Declaración de Helsinki, 
2018). 
Acciones que integran la estrategia educativa de cultura física para personas mayores en 
tiempo de pandemias: 
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1. Diagnóstico previo 
2. Momento previo o entrada 
3. Intervención educativa o proceso 

 

 

Figura 1. Acciones del diagnóstico previo. 

 Realizar un estudio de cada miembro de los Círculos de abuelos con el objetivo 
de conocer la disponibilidad de telefonía móvil, computadora, laptop, Tablet, iPod 
y otros recursos en los cuales se pueda reproducir audio, videos, documentos y 
fotos 

 Buscar información referida al acceso de estos dispositivos a las redes sociales y 
la posibilidad de contar con paquetes de datos y posibilidades de conectividad con 
las redes WIFI 

 Indagar sobre el nivel de conocimientos de los miembros en cuanto a manejo de 
estas tecnologías, el uso de las plataformas de mensajería móvil, la interrelación 
de comunicación dentro de las redes sociales y la capacidad y habilidad de 
procesamiento y almacenamiento de la información o contenido que se publica 

 Evaluar mediante cuestionario la condición física de los futuros integrantes. 
Conocer detalles sobre la edad, el peso corporal, la estatura, el índice de masa 
corporal, la frecuencia de práctica de actividades físicas, características higiénicas 
del entorno o vivienda, hábitos tóxicos y nutricionales, tipo de información 
mediática a la que se expone diariamente, enfermedades físicas y/o mentales que 
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padece. Además de pedir el consentimiento informado de participación en la 
estrategia educativa. 

 

Figura 2. Acciones del momento previo o entrada. 

 Se recopiló información sobre los aspectos teóricos de la preparación física, la 
práctica de los ejercicios de Tai Chi y Chikung, aspectos de la medicina natural y 
tradicional y la psiconeuroinmunología relacionados con la vida diaria y el estrés 
causado por el aislamiento. Otros materiales relacionados con la educación 
política ideológica, ambiental, familiar, de recreación, sobre el uso correcto del 
idioma materno, y divulgativos de las medidas y recomendaciones 
gubernamentales para la prevención de riesgos de infección por la covid-19. La 
práctica de actividad física y las modalidades de la gimnasia terapéutica china 
tiene efectos beneficiosos para el mantenimiento de las capacidades físicas, 
funcionales y la salud mental 

 Se procesó la información recopilada y se crearon materiales didáctico-educativos 
de fácil comprensión para los integrantes, permitiendo el cumplimiento de las 
orientaciones publicadas y la práctica individual e independiente de la actividad 
física. Se utilizaron los formatos de videos, powerpoint, documentos word, fotos, 
memes, stickers, entre otros 

 Se grabaron en general 11 sesiones de video: 2 de preparación física, 2 de práctica 
de las formas encadenadas de Tai Chi, 2 videos tutoriales de desplazamiento, 3 
de Chikung y 2 sobre la práctica en parejas de empuje de manos. Estos últimos 
contribuyen a la incorporación de la familia en la estrategia 
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 Se planificaron los foros interactivos. Al finalizar el estudio o práctica de 
determinado contenido se pide la participación del grupo en relación a la 
comprensión del tema, lo cual puede evidenciarse mediante comentarios, fotos, 
memes, stickers, audios, entre otros formatos. 

 Quedó establecido el cronograma de debates y asesoramiento: una o dos veces 
por semana el foro interactivo, en dependencia de la extensión del contenido o 
eventos importantes que acontecen en el país, el municipio o la localidad. Los 
debates se planifican una vez al mes donde los participantes argumentan sobre 
temas específicos que consideren importante, y son asesorados por el profesor y 
otros profesionales del grupo en cuanto a sus dudas sobre la realización de los 
ejercicios físicos, la ejecución de los movimientos, la armonización de la 
respiración y el trabajo mental. Para el debate se utiliza audio grabado, la vía 
telefónica y comentarios. Una vez al mes los integrantes deben publicar evidencias 
del cumplimiento de las orientaciones publicadas en el grupo. Todos los días se 
coloca en la plataforma informática las efemérides, los cumpleaños si coincide, 
información sobre la situación epidemiológica de la localidad, la provincia y el país, 
así como los integrantes son libres de interactuar con informaciones que crean 
beneficiosa para la salud y el bienestar del grupo 

 El grupo de WhatsApp fue creado el día 4 de junio del año 2020. Cuenta con 40 
integrantes, de ellos 27 son personas mayores miembros de los Círculos de 
abuelos, un profesor Licenciado en Cultura Física y administrador, dos doctores 
en ciencias de la Universidad de Matanzas, tres médicos, una estomatóloga, el 
representante de la Asociación She Long Kung Fu de Matanzas y 5 adultos 
independientes. 

 

Figura 3. Acciones de la intervención educativa o proceso. 
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 La interacción con el grupo es diaria. El administrador publica los contenidos 
correspondientes al cronograma establecido, y los integrantes tiene la libertad de 
responder o no con comentarios, otro tipo de publicaciones y temas divulgativos. 
Todos muestran respeto y la conducta es coherente con una alta educación formal 

 Las publicaciones relacionadas con las sesiones de los ejercicios de preparación 
física, de Tai Chi y de Chikung se descargan en la plataforma en la primera y 
segunda semana de comienzo, luego se repite cada dos meses y en dependencia 
de la necesidad de conocimiento de este contenido por parte de nuevos 
integrantes o pérdida de información. Van acompañadas de voz o un tutorial en 
powerpoint que explica los detalles de la práctica y el cumplimiento de los 
requisitos a tener en cuenta en la ejecución, las posturas, el ritmo respiratorio, la 
colocación de la atención y las condiciones higiénicas del lugar y el vestuario 

 En los foros interactivos, los integrantes muestran la evolución de sus 
conocimientos teóricos y prácticos, no solo en la ejecución de los ejercicios sino 
en su aplicación en la vida diaria y en el afrontamiento a la situación de aislamiento 
superando el estrés con resiliencia 

 Los nuevos integrantes deben entrar en la plataforma de mensajería informática, 
al encontrar el grupo debe integrarse con un saludo de agradecimiento por la 
aceptación. Son recibidos por el administrador y por los integrantes que estén 
conectados en ese momento. Se le realiza un diagnóstico de conocimientos, 
condición física y necesidades prácticas para la comprensión del programa de 
ejercicios. Luego recibirá la información necesaria para ponerse al día de los 
demás. 

 
 
Conclusiones 
Se elaboró una estrategia educativa que contó con tres momentos. Un diagnóstico previo 
donde se valoró la disponibilidad, acceso y utilización de las TICs, además de la condición 
física, funcional y mental de las personas mayores. El segundo momento, previo o 
entrada, se caracterizó por la búsqueda de información para la creación de materiales 
didácticos educativos en diferentes formatos. Se estableció un cronograma de foros, 
debates, asesoramientos y evaluación, y se creó en la plataforma WhatsApp el grupo Tai 
Chi-Chikung y salud. En un tercer momento se interactúa de forma sistemática con los 
integrantes del grupo aplicando lo programado en los momentos anteriores y se logra la 
concreción de acciones que permiten afrontar el estrés producido por la situación de 
confinamiento con resiliencia. 
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Resumen  
La capacidad física de equilibrio sufre un proceso de deterioro durante el envejecimiento 
y afecta la calidad de vida relacionada con la salud de las personas mayores. Dentro del 
equilibrio es fundamental la evaluación de la monopedestación, el equilibrio dinámico de 
giro, el control ortostático reactivo y los pasos en tándem. Esta investigación se 
fundamenta en los resultados de una intervención con ejercicios de Tai Chi para atenuar 
el deterioro de estos aspectos del equilibrio en este grupo etario. El Tai Chi como 
modalidad de la gimnasia terapéutica china contiene tres aspectos de aprendizaje, los 
ejercicios básicos de posición y desplazamiento, la forma o encadenamiento y el empuje 
de manos. Su práctica ha demostrado efectividad en el tratamiento del equilibrio y las 
capacidades coordinativas. Mediante los métodos de enseñanza somática y aprendizaje 
significativo se realizó una intervención de clases de Tai Chi con tres frecuencias 
semanales, con una hora de duración en el período de un año. 

Palabras clave: Equilibrio, Tai Chi, personas mayores. 

Abstract  
The physical capacity for balance undergoes a deterioration process during aging and 
affects the quality of life related to the health of the elderly. Within balance, the evaluation 
of monoperation, dynamic balance of rotation, reactive orthostatic control and tandem 
steps is essential. This research is based on the results of an intervention with Tai Chi 
exercises to attenuate the deterioration of these aspects of balance in this age group. Tai 
Chi as a modality of Chinese therapeutic gymnastics contains three aspects of learning, 
the basic exercises of position and movement, the form or chaining and the push of hands. 
His practice has shown effectiveness in the treatment of balance and coordination skills. 
Through the methods of somatic teaching and meaningful learning, a Tai Chi class 
intervention was carried out with three weekly frequencies, lasting one hour over a period 
of one year. 
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Introducción 
En la actualidad, el aumento de la población de las personas mayores constituye un 
fenómeno mundial como proceso intrínseco de la transición demográfica de alta natalidad 
y mortalidad a niveles bajos y controlados. Según el Anuario estadístico de Cuba del 
2019, en el 2018 los adultos de 60 años y más eran el 20,4% de la población total, y el 
2019 culminó con un 20,8%. Se espera que en el 2020 ascienda a 21,5% y para el 2025 
a 25,9%. El incremento del envejecimiento poblacional es uno de los problemas 
demográficos que afronta el Estado cubano y que requiere de políticas encaminadas a la 
protección integral y eficiente de los ancianos (UNEI, 2019). 
Económicamente, nuestro país implementa una nueva política de reordenamiento 
monetario y de desarrollo de las fuerzas productivas para incentivar la eficiencia en todos 
los niveles de la sociedad. Es un camino no exento de dificultades derivadas del 
acrecentamiento del bloqueo imperial y deficiencias internas del proceso. Todo este 
panorama influye en la calidad de vida de las personas mayores, su nivel de 
independencia, adquisitivo, salud física y mental.  
En medio de esta situación, las autoridades estatales y del INDER han tomado acciones 
para mitigar su efecto en la salud de este grupo etario. Se han estructurado programas 
de actividades físicas y recreativas para los Círculos de abuelos, metodologías para el 
mantenimiento de las capacidades físicas y su evaluación por parte de los profesores. 
Sin embargo, en el programa del INDER no se evalúa la capacidad de equilibrio, 
necesaria para conocer las distintas discapacidades que constituyen factores de riesgo 
de caídas y descoordinación psicomotriz en las personas mayores (INDER, 2015). 
 
Desarrollo 
Se consideran personas mayores aquellas que sobrepasan los 65 años (OPS-OMS, 
2020).  
El envejecimiento, en lo biológico, es un proceso de acumulación de gran variedad de 
daños moleculares y celulares que se producen en el transcurrir del tiempo. OPS-OMS 
(2020). Adicionalmente las personas mayores sufren un deterioro de sus capacidades 
físicas y funcionales. Dentro de las capacidades físicas que disminuyes están las 
relacionadas con el equilibrio.  
El equilibrio se define como el proceso por el cual controlamos el centro de masa de 
cuerpo respecto a la base de sustentación, sea estática o dinámica (Debra, 2005).  
Mantener una buena postura es importante para el equilibrio, y consiste en la alineación 
biomecánica de las distintas partes del cuerpo, y también en la orientación del cuerpo en 
el espacio [Shumway-Cook y Woollacott (2001), citados por (Debra, 2005)]. 
El deterioro de esta capacidad está vinculado a cambios en los sistemas corporales que 
intervienen en el equilibrio debido al proceso de envejecimiento. Las alteraciones que 
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sufren los sistemas sensoriales, orgánicos y el sistema nervioso central, así como su 
interrelación, influyen en la función motora óptima. Las variaciones patológicas de 
algunos o todos pueden manifestarse como disfunción motora evidente (Debra, 2005). 
Por consiguiente, también se afectan las capacidades condicionales y coordinativas, 
necesarias para el cumplimiento de las tareas diarias asociadas a alas capacidades 
funcionales. 
 
Selección de la muestra: para la evaluación del equilibrio se tomó una muestra de 22 
personas mayores de un universo de 67 personas. Todas perteneciente a un Círculo de 
abuelos donde se practican ejercicios de preparación física específicos para este grupo 
etario.  
 
Métodos y procedimientos utilizados:  
Se aplicaron cuatro de los test del Senior fitness (Debra, 2005). Los test aplicados se 
explican en los anexos, y fueron los siguientes: 

1. Protocolo de equilibrio estático en mono-pedestación. (Anexo 1) 

2. Protocolo del equilibrio dinámico de giro. (Anexo 2) 
3. Protocolo de restablecimiento del equilibrio o control ortostático reactivo (Anexo 

3). 

4. Protocolo del equilibrio dinámico de 10 pasos en Tándem (Anexo 4). 

En abril del año 2018 se aplicaron los test como diagnóstico y se repitieron en abril del 
2019. Durante ese tiempo se aplicó la práctica de una forma de Tai Chi, ejercicios de 
desplazamientos y de empuje de manos perteneciente a esta modalidad de la gimnasia 
terapéutica china.  
El Tai Chi se basa en la flexibilidad y la distensión del ser humano que le permite potenciar 
su salud y la capacidad para afrontar las exigencias del entorno. Consiste en una serie 
de movimientos basados en las leyes de la naturaleza y en dinámica de autorregulación 
energética de la Medicina Tradicional china. Consta de ejercicios sencillos, organizados 
en secuencias lentas y continuas, donde la postura corporal, la respiración y la 
concentración convergen y aportan un estado de relajación estable y duradero. Diversas 
investigaciones han demostrado que facilita la mejoría de la salud física y mental. Su 
práctica sistemática contribuye a prevenir algunos factores de riesgos más frecuentes en 
nuestra sociedad al mejorar la coordinación neuromuscular global y el tiempo de reacción, 
reduce el deterioro cognitivo mediante el aprendizaje y memorización de los movimientos, 
consolida el equilibrio corporal al aporta seguridad ante el riesgo de caídas (Pedrosa y 
Ros, 2015). 
Después de los resultados del diagnóstico, el autor decidió trabajar en la práctica de la 
forma ocho o básica del Tai Chi para atenuar el deterioro del equilibrio en mono-
pedestación. Los movimientos de esta forma fortalecen la base de sustentación y el 
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desplazamiento del centro de gravedad de una pierna a otra. Se incluye en la propuesta 
ejercicios de desplazamiento y de empuje de manos.  
La Forma ocho tiene los siguientes movimientos: 

1. Postura inicial y apertura 
2. Azote del mono 
3. Peinar la rodilla 
4. Peinar la crin del caballo 
5. Mover las manos como nubes 
6. Gallo Dorado 
7. Patada diagonal 
8. Atrapar al pájaro por la cola 
9. Cierre. 

La apertura y el cierre se consideran un solo movimiento.  
Ejercicios de desplazamiento. Son utilizados para mejorar el equilibrio en marcha y el 
vestibular. Son los siguientes: 

1. Postura inicial y apertura 
2. Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás sobre carril o a la anchura de los 

hombros 
3. Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás sobre sobre una línea 

4. Desplazamiento hacia adelante y hacia atrás en paso tándem 

5. Desplazamiento lateral con paso seguidor 

6. Desplazamiento lateral con giro 

7. Vueltas hacia ambos lados sobre una base de sustentación 

8. Desplazamientos alrededor de un centro 
9. Cierre. 

Ejercicios de empuje de manos. Mejora el equilibrio ortostático reactivo y el de pasos en 
tándem. Se realizan en parejas.  
Metodología. Una persona frente y la otra separada por un brazo, con los pies a la 
anchura de los hombros. Una de ellos da un paso hacia adelante y la otra un paso atrás 
con el pie contrario. Se unen los dorsos de la mano derecha. Uno intenta tocar el pecho 
de la otra y la oponente gira la cintura hacia la mano en contacto. Luego se realiza la 
misma acción desde la otra persona. No es un juego, mucho menos competencia, la 
finalidad es convertirse en agua, dejar pasar la intención del oponente de manera que 
este no sienta su presencia. Se presta mucha atención a mantener el equilibrio, la 
relajación y la atención en la ejecución. Esto produce un efecto de cooperación, 
mejoramiento de la respuesta ortostática reactiva, equilibrio central, mejoramiento de los 
sistemas sensoriales. Es importante cambiar las manos después de varias repeticiones, 
así como la posición de los pies. 
Variantes. Puede realizarse este ejercicio aplicando los desplazamientos anteriores. 
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Los participantes en la muestra practicaron estos ejercicios durante diez meses, 
omitiendo agosto y diciembre-enero (15 días de cada uno). Con una frecuencia de tres 
días a la semana y práctica individual en las casas al menos un día. Se les aplicaron los 
mismos test en abril del 2019. Los resultados comparativos son los siguientes: 
Procedimientos estadísticos: Se realizó el análisis de estadísticos descriptivos como la 
media. Se consideró la existencia de una diferencia estadísticamente negativa cuando el 
valor de p era menor o igual a 0,05 según lo estipulado por el algoritmo de Bukač. Los 
resultados y datos se presentaron en forma de tablas. 

Técnicas utilizadas: Los datos recopilados, se procesaron mediante la versión 24.0 del 
software SPSS Statistics® (StaticalPackagefor Social Sciences) en la plataforma de 
Windows. 

Resultados y discusión: 
Tabla 1. Valoración de los resultados del test de equilibrio. 

Muestra Equilibrio estático en monopedestación 
(segundos) 

Equilibrio dinámico 
de giro de 360° 

Izquierda Derecha 

No Edad Inicial Final Dif. Inicial Final Dif. Inicial Final Dif. 

1 61 2 3 1 3 4 1 4 4 0 

2 61 3 3 0 3 3 0 4 4 0 

3 63 3 3 0 3 3 0 4 4 0 

4 64 3 2 -1 3 3 0 3 4 1 

5 65 2 3 1 2 3 1 3 4 1 

6 66 2 3 1 2 3 1 4 4 0 

7 67 2 3 1 2 3 1 2 4 2 

8 67 3 3 0 3 3 0 3 4 1 

9 68 1 2 1 1 2 1 2 4 2 

10 69 3 3 0 3 3 0 4 4 0 

11 69 3 3 0 3 3 0 4 4 0 

12 70 3 3 0 3 3 0 4 4 0 

13 70 2 3 1 2 3 1 2 4 2 

14 70 2 4 1 3 4 1 4 4 0 

15 72 3 4 1 3 4 1 4 4 0 

16 72 2 3 1 2 3 1 2 4 2 

17 74 2 3 1 2 3 1 4 4 0 

18 74 3 4 1 3 4 1 2 4 2 

19 75 3 4 1 3 4 1 3 4 1 

20 76 3 3 0 0 3 3 3 4 1 

21 76 2 4 2 3 4 1 2 4 2 

22 85 2 4 2 2 4 2 3 4 1 

 66          

Promedio 2 3 1 2 3 1 3 4 1 
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La diferencia lograda en la aplicación de ambos test muestra un mejoramiento general 
del equilibrio en mono-pedestación de un punto, con resultados relevantes para las 
personas mayores de edad avanzada, entre 75 y 85 años. 
 
En los resultados del test de equilibrio dinámico se observa que la mayoría de las 
personas mayores lograron desarrollar su capacidad de giro de 360° al disminuir la 
cantidad de pasos y demostrar seguridad en la ejecución, lo cual reduce 
considerablemente el riesgo de caídas. De hecho, ninguno de estas personas ha sufrido 
caídas en esta etapa de su vida. 
 
Tabla 2. Comparación de los resultados del test de equilibrio ortostático reactivo y el de 
equilibrio dinámico de 10 pasos en tándem. 

Muestra Test de equilibrio 
ortostático reactivo 

(pasos atrás) 

Test de equilibrio 
dinámico de diez pasos 

en tándem 

No Edad Inicial Final Diferencia Inicial Final Diferencia 

1 61 3 4 1 4 4 0 

2 61 3 3 0 3 4 1 

3 63 3 4 1 3 4 1 

4 64 3 4 1 2 4 2 

5 65 4 4 0 4 4 0 

6 66 3 4 1 4 4 0 

7 67 4 4 0 3 4 1 

8 67 4 4 0 4 4 0 

9 68 4 4 0 1 3 2 

10 69 3 4 1 2 3 1 

11 69 4 4 0 2 3 1 

12 70 4 4 0 1 3 2 

13 70 3 4 0 1 2 1 

14 70 4 4 0 4 4 0 

15 72 4 4 0 3 4 1 

16 72 4 4 0 4 4 0 

17 74 4 4 0 4 4 0 

18 74 4 4 0 4 4 0 

19 75 3 4 1 3 4 1 

20 76 4 4 0 4 4 0 

21 76 4 4 0 4 4 0 

22 85 3 4 1 3 4 1 

 66       

Promedio 4 4 0 3 4 1 
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Los resultados del test expresado en la tabla 2 tienen una influencia básica en el equilibrio 
de las personas mayores, al estar relacionado con su interrelación con el entorno y su 
capacidad funcional de trasladarse utilizando diferentes tipos de transportes donde se 
corre el riesgo de perder el equilibrio por la dinámica un poco agresiva y el ritmo rápido 
de las conductas de los demás.  
Esto es un factor de riesgo que la persona mayor tiene que tener presente fuera y dentro 
de su hogar. Por tanto, la mejoría y mantenimiento de este test muestra la eficacia de los 
ejercicios realizados en la prevención de caídas y aumento de la autoestima.  
En el test de equilibrio dinámico de 10 pasos en tándem se manifiesta mayoritariamente 
la mejoría del equilibrio y la pertinencia de la práctica de los ejercicios de desplazamiento 
y empuje de manos. 
 

 

 

 

Conclusiones 

Se aplicó un sistema de ejercicios de Tai Chi para atenuar el deterioro de la capacidad 
de equilibrio en las personas mayores. Se aplicaron tres series de ejercicios a 22 
personas mayores de la localidad del Consejo popular Play,a del municipio Matanzas. 
Los principales resultados arrojan que con la aplicación del sistema de ejercicios de Tai 
Chi se logró mantener e incrementar los niveles de equilibrio en sus diferentes 
modalidades. 
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Anexos  
 
Anexo 1. Protocolo de equilibrio estático en mono-pedestación.  
Metodología: Pide al participante que cruce los brazos sobre el pecho, levante la pierna 

preferida del suelo y mantenga el equilibrio hasta que le digas que vuelva a ponerla en el 

suelo. Empieza a cronometrar en cuanto el participante levante el pie del suelo. Para el 

cronómetro si las piernas se tocan, si la pierna preferida toca el suelo o si retira los brazos 

del pecho antes de que transcurran 20 segundos. Deja que el participante haga la prueba 

una segunda vez con la otra pierna si no está seguro de qué pierna es la preferida. 

Evaluación: 

0 = Incapaz de intentarlo o requiere ayuda para no caerse. 

1 = Capaz de levantar la pierna sin ayuda y mantener la posición más de 5 segundos. 

2 = Capaz de levantar la pierna sin ayuda y mantener la posición más de 5, pero menos 

de 12 segundos. 

3 = Capaz de levantar la pierna sin ayuda y mantener la posición 12 segundos o más, 

pero menos de 20 segundos. 

4 = Capaz de levantar la pierna sin ayuda y mantener la posición 20 segundos. 

 

Anexo 2. Protocolo del equilibrio dinámico de giro 

Metodología: Explica verbalmente y luego haz una demostración del ejercicio, 
completando un círculo en cuatro pasos o menos y haciendo una breve pausa entre las 
vueltas. Pide al participante que trace un círculo completo en una dirección, descanse y 
después dé otra vuelta completa en la dirección contraria. Cuenta el número de pasos 
dados para completar cada círculo. Permite una mínima corrección de la posición de los 
pies antes de iniciar una vuelta en dirección contraria. 
Evaluación: 
0 = Necesita ayuda manual mientras gira. 
1 = Necesita estrecha supervisión o claves verbales mientras gira. 
2 = Capaz de girar 360°, pero da más de cuatro pasos en ambas direcciones. 
3 = Capaz de girar 360°, pero incapaz de completar la vuelta en cuatro pasos o menos 
en una dirección. 
4 = Capaz de girar 360° con seguridad dando cuatro pasos o menos en ambas 
direcciones. 

Anexo 3. Protocolo de restablecimiento del equilibrio o control ortostático reactivo: 
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Metodología: Pide al participante que permanezca de pie dándote la espalda. Extiende el 

brazo con el codo bloqueado y coloca la palma de la mano sobre la espalda del 

participante entre los omóplatos. Pide al participante que se incline lentamente hacia atrás 

sobre tu mano hasta que le digas que pare. Flexiona el codo con rapidez hasta que la 

mano no esté tocando la espalda en el momento que calcules que es suficiente la fuerza 

aplicada para exigir que el movimiento de los pies restablezca el equilibrio. Puedes 

empezar a retirar la mano mientras estás dando todavía las instrucciones. La retirada de 

la mano debe ser inesperada, así que no avises al participante de cuándo va a ser. 

Evaluación: 

0 = Incapaz de mantener el equilibrio erguido; sin intentos observables de dar un paso; 

requiere ayuda manual para recuperar el equilibrio. 

1 = Incapaz de mantener el equilibrio erguido; da menos de dos pasos y requiere de 

ayuda manual para recuperar el equilibrio. 

2 = Incapaz de mantener el equilibrio erguido; da menos de dos pasos y es capaz de 

recuperar el equilibrio sin ayuda. 

3 = Capaz de mantener el equilibrio erguido; pero incapaz de recuperar el equilibrio dando 

un solo paso. 

4 = Capaz de mantener el equilibrio erguido; da uno o dos pasos, pero es capaz de 

recuperar el equilibrio sin ayuda.  

 

Anexo 4. Protocolo del equilibrio dinámico de 10 pasos en Tándem. 

Metodología: Explica verbalmente y haz una demostración de la prueba antes que el 

participante la ejecute. Pide al participante que camine sobre la banda con los pies en 

tándem (dedos-talón) hasta que des la orden de parar. Deja que repita la prueba una vez 

si no consigue alinear los pies con los dos primeros pasos. El participante puede optar 

por andar hacia delante con el pie contrario en el segundo intento. Cuente como 

interrupciones siempre que el participante: (a) de un paso lateral saliéndose de la banda 

o (b) no consiga la posición correcta con los pies alineados durante cualquier paso dado. 

No pida al participante que pare hasta haber dado diez pasos. 

Evaluación: 

0 = Incapaz de dar 10 pasos sin ayuda. 

1 = Capaz de dar 10 pasos con más de 5 interrupciones. 

2 = Capaz de dar 10 pasos con 5 o menos interrupciones. 

3 = Capaz de dar 10 pasos con 2 o menos interrupciones. 
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4 = Capaz de dar 10 pasos sin ayuda y sin interrupciones. 
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Resumen 
Fueron seleccionados aleatoriamente 30 estudiantes masculinos de una escuela 
primaria, a los que se les determinaron indicadores de la composición corporal, de la 
capacidad energética y de rendimiento físico. A cada sujeto se le estimó la edad decimal 
(Jordan et al., 1977), el peso corporal total, la talla corporal total, siguiendo los procederes 
de la ISAK (De Ross et al., 2003). Se calcularon el peso y el porcentaje de masa corporal 
activa, el peso y el porcentaje de grasa (James et al. 1999) y el índice de masa corporal 
(Malina, 2006). Los indicadores de la capacidad energética determinados fueron: la 
anaeróbica alactácida (Flanagan 2008) y, la capacidad energética aeróbica (James et al, 
1999). Los indicadores de rendimiento físico se valoraron por medio de los resultados del 
salto longitud sin carrera de impulso, de la rapidez en 30 metros, de la resistencia 
cardiorrespiratoria en la distancia de 400 metros planos y de la resistencia a la fuerza 
muscular del tronco. Se encontraron correlaciones de Spearman (P < 0.05 P < 0.01 ó P 
< 0.001) entre algunos indicadores de la composición corporal y de la capacidad 
energética con los resultados del rendimiento físico. 
Palabras claves: Composición Corporal, Energética, Rendimiento, Escolares. 

Abstract 
They were randomly selected 30 students beforemales a schoolprimary, which they were 
determined indicators of body composition, energy capacity and physical performance. 
Decimal age (Jordan et al., 1977), total body weight, and total body size were estimated 
for each subject, following the ISAK procedures (De Rosset al., 2003). Weight and 
percentage of body mass, weight and percentage of fat (James et al. 1999) and body 
mass index (Malina, 2006) were calculated. The energy capacity indicators determined 
were: the anaerobic (Flanagan 2008) and the aerobic energy capacity (James et al, 1999). 
The physical performance indicators were assessed by means of the results of the long 
jump without impulse running, the speed in 30 meters, the cardiorespiratory endurance in 
the 400-meter distance and the resistance to the muscular force of the trunk. Spearman 
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correlations (P <0.05, P <0.01 or P <0.001) were found between some indicators of body 
composition andenergycapacitywith the results ofphysical performance. 
Keywords: BodyComposition, Energetic, Performance, Schoolchildren. 
 
Introducción 
El ejercicio físico en poblaciones pedíatras continúa siendo un tema en extremo 
controversial dentro del campo de la Educación Física y del Deporte. 
Pero aún en la actualidad los investigadores de la fisiología del ejercicio pediátrico 
continúan teniendo en cuenta que los niños no son adultos en miniatura. Ellos no sólo 
son más pequeños que los adultos, sino también son distintos cualitativa y 
cuantitativamente, por lo que merecen un estudio, análisis y dedicación diferenciada 
(Pérez, 2002). 
Así, los niños de ambos sexos en comparación con los adultos tienen un gasto cardiaco 
y un volumen de eyección significativamente más bajo, una frecuencia cardiaca más alta 
a cualquier VO2 dado, un costo de energía metabólica durante el estado de reposo y la 
caminata o la carrera más alto, corren a un mayor porcentaje de potencia aeróbica 
máxima con una zancada más corta, las respuestas de las concentraciones de lactato 
sanguíneo al ejercicio han sido consistentemente inferiores  (Delgado 1995; Wilmore y 
Costill, 2001; Bar 2003). 
Luego, existe una unanimidad, casi absoluta, en cuanto a que en las etapas infantil 
prepuberal y puberal, se debe desarrollar el componente orgánico, responsable del 
metabolismo aeróbico (Pérez, 2002; Pérez y Diego, 2002; Navarro, 2001). 
De ahí, que el entrenamiento físico con niños exige el respeto de los principios del 
entrenamiento deportivo junto a un control biológico del proceso pedagógico (Pérez y 
Diego, 2002). 
Por otra parte, en los niños la masa muscular aumenta de forma sostenida junto al 
incremento del peso corporal total. Este incremento en los niños y las niñas son 
consecuencias principalmente de la hipertrofia de las fibras. Las células grasas pueden 
aumentar su tamaño y su número, pero la intensidad de su acumulación depende de los 
hábitos dietéticos, del ejercicio y de la herencia (Wilmore y Costill, 2001; MacMillan, 
2006). 
En los niños la habilidad motora aumenta durante los primeros 18 años de vida, aunque 
en las niñas tiende a estabilizarse alrededor de la pubertad. Las ganancias de fuerzas 
dependen también de la madurez sexual, pero mejora cuando la masa muscular aumenta 
con la edad (Wilmore y Costill, 2001). 
Resulta entonces que, el tamaño del cuerpo, las proporciones, el físico y la composición 
corporal son factores importantes en la performance y la aptitud física (Malina, 2006; Yu 
et al., 2007). 
Los niños que estudian en quinto y sexto grados (segundo ciclo) en nuestras escuelas 
tienen como promedio de diez a doce años. Conocer sus características es de gran 
importancia y constituye un requisito para el trabajo de los maestros y para que la labor 
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docente educativa que realizan pueda cumplirse con éxito (Trujillo et al., 2001; INDER, 
2012-2013). 
A pesar de ser preadolescentes, sus caracteres sexuales secundarios comienzan a hacer 
su aparición. Por lo general en las niñas estos cambios se manifiestan de forma más 
prematura. Muchas de ellas han experimentado la primera menstruación a los 11 años 
(Ross et al., 1988; Mark et al., 1990; Tanner, 1986; Albarracín y Moreno, 2012; INDER, 
2012-2013). 
El propósito del estudio fue determinar las relaciones existentes entre indicadores 
morfológicos (composición corporal) y fisiológicos (capacidad energética) con los 
resultados de las pruebas de rendimiento físico en niños del segundo ciclo de enseñanza 
primaria. 
 
Desarrollo 
La muestra del presente trabajo la integraron 30 estudiantes del sexo masculino 
(seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple) de una escuela primaria de la 
ciudad de Matanzas sometidos a un programa 6 horas semanales de clases Educación 
Física. 
Las clases de Educación Física consistieron en ejercicios físicos para el desarrollo de las 
capacidades físicas condicionales, coordinativas y la flexibilidad. Ejercitando además las 
habilidades motrices deportivas que le servirían de preparación para los deportes que se 
imparten en el grado (atletismo, baloncesto y fútbol) y en grados posteriores para la 
realización de juegos predeportivos. 
A cada uno de los niños se le determinaron las siguientes dimensiones morfológicas, 
indicadores fisiológicos y de rendimiento físico. 
1.- Dimensiones morfológicas (cineantropométricas) determinadas. La edad decimal 
siguiendo los criterios de Jordán et al. (1977). La talla corporal total de estiramiento, 
mediante el antropómetro Harpenden (precisión ± 1 mm.). El peso corporal total, 
mediante una balanza de contrapeso Detecto Medic (precisión ± 0.1 kg.). Ambas 
dimensiones se tomaron siguiendo los procederes de la ISAK (De Ross et al., 2003). 
A partir de aquí se estimaron en cada niño los siguientes indicadores de la composición 
corporal: el peso de masa corporal activa (MCA) en kg., mediante la siguiente ecuación 
propuesta por James et al. (1999), el peso graso (PG), los porcentajes de MCA y de grasa 
y .el índice de masa corporal (IMC), descrito por Malina (2006) y MacMillan, (2006). 
2.- Indicadores fisiológicos determinados: la capacidad energética anaeróbica alactácida, 
a través de dos tests: el del salto vertical (Sargent 1921) de la forma descrita por Bosco 
(1987), Anselmi (2001) yFlanagan (2008) utilizando la ecuación de Lewis y mediante la 
prueba de potencia de Margaría - Kalamen (James et al., 1999). 
La capacidad energética aeróbica (VO2 máx. relativo), se estimó mediante la prueba de 
andar de Rockport (prueba de la milla) de la forma descrita por James et al. (1999). 
caminando la distancia de la forma más de prisa posible. 
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Los indicadores del rendimiento físico determinados fueron: la rapidez en 30 metros 
planos (tiempo realizado), la resistencia a la fuerza muscular del tronco (cantidad de 
abdominales en de cúbito supino realizando flexiones ventrales del tronco hasta el 
agotamiento con sujeción del tren inferior), el salto de longitud sin carrera de impulso con 
contra movimiento y resistencia cardiorrespiratoria en la distancia de 400 en metros 
planos con registro del tiempo realizado. Todas siguiendo los procederes del INDER 
(2012-2013). 
Se hallaron los estadísticos de tendencia central y dispersión, así como los valores 
máximos y mínimos de todos los indicadores estudiados. Se estimaron las correlaciones 
de Spearman entre los indicadores de la composición corporal, los de la capacidad 
energética y el rendimiento físico. Los datos fueron procesados mediante el paquete 
estadístico SPSSSPC versión 25.0. 
Los hallazgos encontrados en el estudio se presentan a continuación: 
La tabla 1 muestra la caracterización de los indicadores de la composición corporal. 
El peso corporal total se ubicó entre el percentil 90 y 97 y la talla corporal total en el 
50percentil para la población cubana (Berdasco et al., 1991). 
En estos niños, el valor medio del IMC se ubicó en el 75 percentil para la población 
cubana y venezolana, y en el percentil 50 para niños chilenos de la misma edad (Esquivel, 
1991; Hernández et al., 1989; MacMillan, 2006), al ser su valor medio de 17.388 kg./m.2 
(tabla 1). Así, diferentes autores han planteado que el IMC es independiente de la talla al 
estar esta última elevada a una potencia (Díaz y Wong, 1990; Hernández et al., 1989; 
Esquivel, 1991), lo que explica que la muestra bajo estudio no se encuentra ni en la zona 
de obesidad, ni en la de desnutrición reportadas para este índice en la población cubana 
y venezolana (Esquivel, 1991). 
Este hallazgo pudiera explicar también el adecuado porcentaje de grasa corporal 
encontrado en la muestra (8.045 %, tabla 1), pues el IMC es un indicador del g rado de 
adiposidad, como lo es el porcentaje de grasa, y se ha demostrado que ambos 
indicadores se correlacionan entre sí moderadamente (Díaz y Wong, 1990; Katch, 1998; 
MacMillan, 2006). Lo que sugiere esperar altos valores (respecto al peso corporal total) 
de peso y porcentaje promedio de masa corporal activa en los niños de la muestra 
(33.820 kg. y 91.895 %, respectivamente, tabla 1). 
Tabla 1. Indicadores de la composición corporal. N = 30. 

Indicador Media 
Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Edad decimal (años) 10.433 0.504 11.000 10.000 

Peso corporal total (kg.) 36.333 3.808 42.000 30.000 

Talla corporal total (cm.) 133.000 6.280 137.900 128.100 
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La tabla 2 presenta la caracterización de la capacidad energética de la muestra estudiada   
Tabla 2. Indicadores de la capacidad energética. N = 30 

La capacidad anaeróbica alactácida valorada mediante la potencia del salto vertical 
posibilitó, en promedio, evaluar a la muestra como de excelente tomando como referencia 
la población brasilera de 11-12 años de edad (Lancetta, 1988). 
El VO2 máx., resultó ser en promedio muy alto, semejante al delos hombres adultos 
menores de 29 años (James et al., 1999). Resultados que corroboran los hallazgos y 
criterios de otros autores de que en la niñez se debe desarrollar el componente aeróbico 
(Pérez, 2002; Delgado, 1995; Navarro, 2001). Pero este valor en el presente estudio debe 
ser manejado con precaución, pues los niños no fueron sometidos a un protocolo de 
ejercicio con esfuerzos progresivos hasta el agotamiento (Rowland, 1996; James et al., 
1999; Bar, 2003). 
La caracterización del rendimiento físico de los niños se puede apreciar en la tabla 3. 
La rapidez y la resistencia cardiorrespiratoria, en promedio, se ubican por encima del 
percentil 90 para la población cubana (INDER, 2012-2013). Sin embargo, los valores 
medios del salto de longitud y la resistencia muscular del tronco, se encuentran por 
debajo de la media nacional (INDER, 2012-2013). 
Tabla 3. Indicadores del rendimiento físico. N = 30 

Peso de masa corporal activa 
(kg.) 

33.820 4.366 42.900 27.210 

Porcentaje de masa corporal 
activa (kg.) 

91.895 0.736 93.260 90.700 

Peso de grasa (kg.) 2.959 0.159 3.280 2.730 

Porcentaje de grasa (%) 8.045 0.742 9.230 6.730 

Índice de masa corporal (kg./m.²) 17.388 1.594 21.390 15.040 

Indicador Media Desviación estándar Máximo Mínimo 

Salto vertical(kgm./seg.) 46.178 8.373 99.050 71.790 

Margaria-
Kalamen(kgm./seg.) 

94.716 9.969 109.000 78.000 

VO2 máx. (ml. Kg.-1min.-1) 51.272 11.018 75.860 28.080 
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Indicador Media 
Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 

Rapidez(seg.) 4.118 1.053 6.160 2.470 

Resistencia a la fuerza 
muscular del tronco 
(repeticiones) 

26.233 12.901 50.000 20.000 

Salto de longitud (cm.) 136.6 0.176 1.700 1.000 

Resistencia 
cardiorrespiratoria(minutos) 

1.156 0.572 8.170 6.000 

Las relaciones encontradas entre los indicadores de la composición corporal y del 
rendimiento físico podemos observarlas en la tabla 4. 
Tabla 4. Matriz de correlaciones de Spearman entre los indicadores de la 
composición corporal y del rendimiento físico. N = 30. 

n.s. = no significativo*: P < 0.05 **: P < 0.01 ***: P < 0.001 
Se aprecia que el peso corporal total se asoció positiva y significativamente (P < 0.05) 
con la rapidez y la resistencia a la fuerza muscular del tronco. Explicable por los altos 
valores medios encontrados para el peso y el porcentaje de masa corporal activa de los 
niños (tabla 1), indicadores estos del desarrollo músculo esquelético y por tanto de la 
fuerza muscular (Mayhewet al., 1993; Molina y Salasar, 1994). 
Las correlaciones positivas y significativas (P < 0.01) encontradas entre la talla corporal 
total, la rapidez y el salto de longitud, se pudieran explicar porque con una mayor talla 

Indicador 
Rapidez 
(seg.) 

Resistencia a la 
fuerza muscular 
del tronco 
(repeticiones) 

Salto de 
longitud 
(metros) 

Resistencia 
cardiorrespiratori
a (minutos) 

Edad decimal (años) 0.132 n.s. - 0.17n.s 0.070 n.s. - 0.245 n.s. 

Peso corporal (kg.) 0.598 * 0.411* -0.079 n.s. 0.094 n.s. 

Talla corporal (cm.) 0.598** 0.236 n.s. 0.624** 0.128 n.s. 

Peso de MCA(kg.) 0.7848** 0.474* 0.726** 0.318 n.s. 

% de MCA (%) 0.687*** 0.523** 0.681** -0.217 n.s. 

Peso de grasa (kg.) - 0.401* - 0.451* - 0.524* - 0.290 n.s. 

% de grasa (%) 
-0.427* - 0.427* -0.463* 0.294 n.s. 

IMC (kg./m.²) - 0.480* - 0.482* - 0.453* 0.164 n.s. 
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corporal total se logra una mayor zancada durante la carrera y por tanto, se recorre una 
mayor distancia durante el salto (tabla 4). 
Por las mismas razones (por ser indicadores del desarrollo músculo esquelético) el peso 
y el porcentaje de masa corporal activa se asociaron positiva y significativamente (P < 
0.05 ó P < 0.01) a la rapidez, a la resistencia de la fuerza muscular del tronco y a la 
distancia recorrida durante el salto de longitud (tabla 4). 
Relaciones inversas y significativas (P < 0.05 ´0 P < 0.01), fueron encontradas, por ser 
indicadores de adiposidad y representar un lastre para la ejecución motriz (Molina y 
Salasar, 1994), entre el peso, el porcentaje de grasa corporal y el IMC y la rapidez, la 
resistencia a la fuerza muscular del tronco y el salto de longitud (tabla 4). 
Estos hallazgos sugieren que los indicadores de la composición corporal deben tenerse 
en cuenta para la organización, planificación y desarrollo de las clases de Educación 
Física, incluso para la selección de talentos. 
Las asociaciones entre los indicadores de la capacidad energética y el rendimiento físico 
se muestran en la tabla 5. 
Tabla 5. Matriz de correlaciones de Spearman entre los indicadores de capacidad 
energética y los del rendimiento físico y. N = 30 

n.s.: no significativo        *: P < 0.05         **: P < 0.01 

La potencia del salto vertical se asoció positivamente y significativamente (P < 0.05 ó P 
< 0.01) con rapidez y el salto de longitud, como era de esperar, pues la potencia del salto 
vertical es un indicador de la potencia de los miembros inferiores (Bosco, 1987; Anselmi, 
2001; Flanagan, 2008). Por las mismas razones, la potencia de la prueba de Margaria – 
Kalamen también se asoció positiva y significativamente (P < 0.05 ó P < 0.01) con rapidez 
y el salto de longitud. Mientras que el VO2 máx. se asoció a la resistencia 
cardiorrespiratoria, como era de suponer. De modo que, estos indicadores también deben 
tenerse en cuenta para la organización, planificación y desarrollo de las clases de 
Educación Física. 

Indicador Rapidez 
(seg.) 

Resistencia a la 
fuerza muscular 
del tronco 
(repeticiones) 

Salto de 
longitud 
(metros) 

Resistencia 
cardiorrespiratoria 
(minutos) 

Salto vertical (kgm./seg.) 0,434* - 0.179 n.s.  0.635** -0.231 n.s. 

Margaria-Kalamen 
(kgm./seg.) 

0.548* - 0.216 n.s. 0.650** -0.284 n.s. 

VO2 máx. (ml.kg.-¹/min.-¹) 
0.288 
n.s. 

-0.036 n.s. 
0.050 
n.s. 

0.716** 
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Tabla 6. Matriz de correlaciones de Spearman entre los indicadores de la composición 
corporal y los fisiológicos.N = 30. 
MCA: masa corporal activa n.s.: no significativo *: P< 0.05 **: P<0.01 ***: P < 0.001 

La tabla 6 presenta las asociaciones entre los indicadores de composición corporal y los de la 
capacidad energética. 
Observe que los indicadores de la composición corporal que representa parámetros de fuerza 
(peso y porcentaje de MCA, se asociaron significativa y positivamente  a la potencia del tren 
inferior (pruebas del salto vertical y de Margaria – Kalamen). Y por el contrario, aquellos 
indicadores del grado de adiposidad (peso y porcentaje de grasa e IMC) se asociaron 
negativamente a la potencia del tren inferior (P < 0.01, tabla 6). 
Las relaciones positivas entre el peso corporal total y las pruebas de potencia se explican por el 
alto peso y porcentaje de MCA que presentaron los integrantes de la muestra, ya tratados (tabla 
1). 

Conclusiones 
Los hallazgos encontrados nos posibilitó concluir que: 
Los indicadores de la composición corporal que representan parámetros de fuerza y del 
desarrollo músculo esquelético del niño (el peso y el porcentaje de masa corporal activa), 
la talla y el peso corporal total, los que evalúan su grado de adiposidad (el peso y el 
porcentaje de grasa corporal y el IMC), así como los que evaluaron su potencia 
anaeróbica alactácida del tren inferior y el VO2 máx. (capacidad energética), que 
asociaron positiva o negativa y significativamente al rendimiento físico deben ser 
considerados en la organización, planificación y desarrollo de las clases de Educación 
Física y para la selección de talentos deportivos para aquellos deportes de 
especialización temprana. 
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Resumen  
La alimentación es la manera de proporcionar al organismo las sustancias esenciales 
para el mantenimiento de la vida, en el caso de los individuos que realizan actividad física 
es una de las claves de su rendimiento atlético y su recuperación, de ahí la necesidad de 
equilibrar ambos aspectos. La investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre 
la carga física y la ingesta energética de asistentes a un gimnasio popular. Se realizó una 
encuesta nutricional y se estableció el gasto energético a partir de la carga física y las 
medidas antropométricas. Destaca la no correspondencia en más del 50 % de los 
individuos entre la ingesta y el gasto calórico así como, desconocimiento de los 
requerimientos nutricionales para la actividad física que realizan. 
Palabras clave: actividad física, nutrición, evaluación nutricional 

Abstract  
Nutrition is the way to provide the body with the essential substances for the maintenance 
of life, in the case of individuals who perform physical activity is one of the keys to their 
athletic performance and recovery, hence the need to balance both aspects. The objective 
of the research was to evaluate the relationship between physical load and energy intake 
of attendees to a popular gym. A nutritional survey was carried out and energy expenditure 
was established from the physical load and anthropometric measurements. The lack of 
correspondence between caloric intake and expenditure in more than 50 % of the 
individuals, as well as the lack of knowledge of the nutritional requirements for the physical 
activity they perform, stand out. 
Key words: physical activity, nutrition, nutritional evaluation 

Introducción  
La alimentación no es solo una necesidad fisiológica, sino también un modo de vida. 
Existe suficiente evidencia científica entre la nutrición y la salud. Una buena alimentación 
persigue un equilibrio entre lo que se ingiere y lo que se necesita. 
Con el incremento de la preocupación social por la salud, aumenta el interés por la dieta 
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y la práctica de ejercicios. Sin  embargo, en la mayoría de los casos se siguen dietas no 
recomendables o bien no se corresponden la carga de ejercicios con la ingesta, de forma 
tal que más allá de lograr los objetivos deseados se afecte la salud (Espino González et 
al., 2015). 
Plantea (Martínez Reñón y Sánchez Collado, 2013) que resulta significativa la demanda 
de información solicitada relacionada con la nutrición y la actividad física. Sin embargo, 
no existe ningún alimento completo, ni mágico.La fórmula ideal parte de la elección de 
alimentos variados, combinados en un equilibrio proporcional y adecuado para un buen 
funcionamiento del metabolismo (Urdampilleta et al., 2012). 
Los hábitos alimentarios de un individuo son influidos por varios factores; el lugar donde 
habita (clima, vegetación, etc.), la disponibilidad de alimentos en la zona y entorno 
sociocultural que le rodea, del que depende la elección y preparación de los alimentos, 
hasta la forma en la que se consumen. Los hábitos o tradiciones alimentarias se basan 
frecuentemente en conocimientos adquiridos por experiencia y costumbres de cada 
sociedad. Sin embargo, no se trata de comer cualquier alimento, sino que la alimentación 
está íntimamente relacionada con las necesidades nutricionales de la persona, las cuales 
vienen dadas por factores como su edad, sexo, estado de salud y la actividad física que 
realiza. No existe una dieta general que sea común para todas las personas, sino que 
cada una de ellas debe adaptarse a las necesidades energéticas y nutricionales del 
organismo en función de los factores antes mencionados (Umbría Espinosa, 2015). 
Los objetivos de la nutrición se resumen en la figura 1 a continuación. 

 
Figura 6. Objetivos de la nutrición. Fuente: elaboración propia 
 
En muchos casos el desconocimiento de las pautas alimenticias conlleva a estilos de vida 
inadecuados o a la práctica de actividades físicas que no se ven compensadas con la 
ingesta de nutrientes (Palavecino, 2008). Es necesario un equilibrio que supla las 
necesidades creadas al incrementar la carga física o bien un “reajuste” en los nutrientes 
necesarios de acuerdo al ejercicio (Clark, 2010). 
Un adulto promedio debe consumir alrededor del 65 % de la energía necesaria 
proveniente de los carbohidratos, 20-25 % de las grasas y hasta un 15 % de las proteínas. 
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Contrario a la creencia popular los carbohidratos no incrementan el peso corporal, son 
fuente primaria de energía y aportan nutrientes esenciales. No obstante, debe reducirse 
el consumo de carbohidratos simples como la sacarosa (azúcar) y aumentar el consumo 
de carbohidratos complejos (presentes en vegetales, cereales y viandas). Los 
carbohidratos tan solo aportan 4 kilocalorías por gramo, además de estar acompañados 
de fibra dietética y contribuir al llenado estomacal, incidiendo directamente en la 
sensación de saciedad (Bolado Negueruela, 2014). 
Por su parte las proteínas de origen animal presentan un valor biológico elevado y se 
recomienda un equilibrio en la dieta a partes iguales entre las de origen animal y vegetal. 
Las grasas por su parte, son necesarias en la dieta para la absorción de vitaminas 
liposolubles además, aportan nutrientes esenciales con impacto en la salud 
cardiovascular (Clark, 2010). 
No es preciso ser un especialista en nutrición para realizar ejercicios físicos, pero sí es 
necesario conocer las pautas de una alimentación sana (Silverio Amancio y Alves Chaud, 
2004). En la red se encuentran disponibles múltiples fórmulas “mágicas” para perder y 
ganar peso; la mayoría de los casos sin un fundamento científico adecuado. De esta 
forma, se siguen esquemas de ejercitación y dieta que en el mejor de los casos no 
provocan el efecto deseado, pero en otros conllevan a un deterioro de la salud. 
La población cubana tiene predilección por alimentos ricos en azúcar, bajo consumo de 
vegetales y frutas y prevalece el arroz como fuente de carbohidratos, además, un 
consumo de proteínas por encima de los requerimientos. Asimismo, destaca en los 
últimos tiempos una mayor asistencia de jóvenes y adultos a gimnasios con el objetivo 
de mejorar su constitución física. En la mayoría de los casos prevalece el deseo de 
mantener el peso corporal en las mujeres y el aumento de la masa muscular en los 
jóvenes. 
Sin embargo, abundan en estos espacios fórmulas, no siempre científicamente 
justificadas, para alcanzar los resultados esperados. El pan es considerado un enemigo 
de los practicantes, se prioriza e incrementa el consumo de proteínas de origen animal, 
se reduce considerablemente el consumo de carbohidratos y se incita la práctica de 
ayunos e ingesta de ayudas ergogénicas (Palacios Gil de Antuñano et al., 2012). 
La ejercitación para la salud debe estar acompañada de una dieta balanceada, que 
provea los nutrientes necesarios de acuerdo a los intereses de las personas y sus 
necesidades específicas. Es importante el consumo de líquidos durante la práctica y en 
ningún caso se recomiendan los ayunos ni a corto ni a mediano plazo y mucho menos en 
el largo plazo (Steinmuller et al., 2014). Estos pueden generar beneficios inmediatos, pero 
a costa de un deterioro de la salud. 
De ahí que, antes de comenzar la ejercitación sea aconsejable informarse con personal 
competente sobre las necesidades fisiológicas de base del individuo. Entiéndase 
requerimiento energético de acuerdo a su actividad física habitual, Índice de masa 
corporal. Con lo anterior es posible establecer el gasto energético promedio para 
garantizar las actividades que realiza habitualmente así como, la carga de ejercicios (tipo 
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y duración) y los reajustes necesarios en la dieta (Da Boit et al., 2017). De esta forma se 
evitan consecuencias negativas de la práctica de ejercicios como, cansancio intenso, 
pérdida excesiva de peso, somnolencia, apetito desmedido o anemias y otras 
enfermedades que pudieran derivarse de estrategias inadecuadas. 
La investigación se propuso en particular, evaluar la relación entre la dieta y la carga 
física de un grupo de asistentes a un gimnasio popular con distintos intereses (pérdida, 
mantenimiento y ganancia de peso). Asimismo, se persiguió identificar los conocimientos 
previos de los estudiados sobre nutrición para establecer la posible relación entre estos 
conocimientos, sus hábitos alimenticios y el logro de los resultados esperados al asistir a 
un gimnasio. Además, se inquirió sobre los alimentos más consumidos, con la intención 
de proveer a los encuestados sobre posibles modificaciones en su dieta en pos de la 
mejora de sus estilos de vida. 
 
 
Desarrollo 

Se seleccionó para el estudio a diez personas que asisten a un gimnasio popular ubicado 
en el barrio de Pueblo Nuevo, Matanzas; con disposición a participar en la investigación. 
Los datos de los diez sujetos se recogen en la tabla 1. 
Tabla 2. Datos de los sujetos en estudio 

SUJETOS SEXO 
EDAD 
(años) 

TALLA
(cm) 

PESO 
(kg) 

OCUPAC. IMC 
REQ.ENERG 
(kcal/día) 

MOTIVO 

sujeto 1 M 17 147 50 estudiante 23.1 2204 
Incremento de masa 
muscular 

sujeto 2 M 19 166 72 estudiante 26.1 2318 Pérdida de peso 

sujeto 3 F 22 163 68 obrera 25.6 2726 
Incremento de masa 
muscular 

sujeto 4 F 20 162 61 estudiante 23.2 2185 
Incremento de masa 
muscular 

sujeto 5 F 28 169 62 obrera 21.7 3156 Mantener peso 

sujeto 6 M 17 163 68 estudiante 25.6 2726 
Incremento de masa 
muscular 

sujeto 7 F 18 169 62 estudiante 21.7 3156 Mantener peso 

sujeto 8 M 17 162 61 estudiante 23.2 2201 
Incremento de masa 
muscular 

sujeto 9 F 17 166 72 estudiante 26.1 2326 Pérdida de peso 

sujeto 10 M 15 147 50 estudiante 23.1 2180 
Incremento de masa 
muscular 

Fuente: elaboración propia 
Predomina el interés de incrementar la masa muscular en los participantes (figura 2). 
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Figura 7. Motivación para asistir al gimnasio. Fuente: elaboración propia 

Además, al indagar sobre los conocimientos relacionados con la nutrición se evidenció 
que solo los sujetos 3, 6 y 7 poseían información. Predominaron respuestas que 
relacionaban el consumo de carbohidratos (sobre todo pan) con el incremento de peso, 
además, la mayoría rechazó el consumo de grasas. Dos sujetos refirieron la realización 
de ayunos en algún momento. Por otra parte, ningún sujeto refirió consumir ayudas 
ergogénicas. 
Respecto a los alimentos consumidos habitualmente la información se resume en la tabla 
2. 
Tabla 3. Alimentos habituales en la dieta 

Carne de cerdo Boniato Calabaza Huevo 

Carne de pollo Plátano frito Arroz Tomate 

Carne de res Papas fritas Frijoles Pan 

Salchicha de cerdo Pepino Pepino Spaghetti 

Pizza Papas fritas Salchicha de pollo Leche de vaca 

Fuente: elaboración propia 
Si bien se refiere un consumo mayoritario de proteínas de origen animal, predomina la 
carne de pollo, en cuanto a los carbohidratos las fuentes principales son el arroz y el pan 
(rechazado por algunos). Destaca, no obstante, la poca referencia a alimentos “chatarra” 
en la dieta, pero también al bajo consumo de frutas y vegetales. Estos últimos con un 
importantísimo papel en la dieta como fuentes de vitaminas y minerales, sobre todo 
durante la práctica de ejercicios por su papel como reguladores. 
Al determinar el aporte calórico de los nutrientes en la dieta se obtuvieron los datos que 
se recogen en la tabla 3. 
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Tabla 4. Aporte calórico de la dieta 

SUJETOS 

INGESTA DE  NUTRIENTES y APORTE 

TOTAL(kcal) DIF 
PROT(%) kcl LIP(%) kcal CH(%) kcal 

sujeto 1 12 664 28 854 60 1003 2521 317 

sujeto 2 9 208 20 453 71 1635 2296 -22 

sujeto 3 14 581 21 579 65 1791 2951 225 

sujeto 4 17 471 26 570 57 1255 2296 111 

sujeto 5 19 594 22 694 59 1862 3150 -6 

sujeto 6 14 581 21 579 65 1791 2951 225 

sujeto 7 19 594 22 694 59 1862 3150 -6 

sujeto 8 17 471 26 570 57 1255 2296 95 

sujeto 9 16 346 21 576 63 1275 2197 -129 

sujeto 10 15 362 20 441 65 2748 3551 1371 

Fuente: elaboración propia. 
Los dos sujetos que persiguen mantener el peso corporal (5 y 7) presentan un adecuado 
balance entre gasto y consumo calórico, asimismo, dos de los sujetos que tiene como 
interés la pérdida de peso (2 y 9), no alcanzan el balance negativo necesario para lograr 
su objetivo. 
El análisis de la dieta, requerimientos energéticos y gasto calórico según las rutinas de 
ejercicio que realizan y estilos de vida de cada uno de los participantes evidenció en cada 
sujeto en estudio los resultados siguientes: 
Sujeto 1: Variación aceptable de alimentos en la dieta, logra un incremento de la masa 
muscular al tener un balance positivo de la ingesta calórica y el gasto energético asociado 
a la actividad física que realiza. 
Sujeto 2: Para cumplir con el objetivo de adelgazar consume algo menos de las calorías 
necesarias para obligar a su cuerpo a tomar de las reservas de energía convertidas en 
grasa, no posee una variedad adecuada en la dieta. Asimismo, no refiere consumo de 
frutas y es baja la presencia de vegetales. 
Sujeto 3: Necesita una mayor ingestión de proteínas y en su dieta hay falta de variedad 
en los alimentos de origen vegetal, negando el consumo de vitaminas y minerales para 
lograr un buen equilibrio y mantenimiento del medio interno por la función reguladora de 
estos. A pesar de lograr un balance positivo que puede devenir en el incremento de peso, 
es preciso elevar la ingesta de proteínas necesarias para el crecimiento muscular 
esperado. 
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Sujeto 4: Para lograr el incremento de masa muscular esperado necesita aumentar la 
ingesta calórica o disminuir la carga física. Además, los tiempos de ingesta entre una 
comida y otra son violados constantemente causando que su organismo no tenga un 
orden correcto en el proceso de ingestión lo que provoca ineficiencia en la absorción de 
los nutrientes. 
Sujeto 5: Para el objetivo trazado tiene buen balance entre las cantidades de los 
macronutrientes, así como la variedad y repetitividad entre estos, cumple con los horarios 
trazados para la ingestión de la dieta y presenta gran inclusión de alimentos de origen 
vegetal como complemento de proteínas, vitaminas y minerales. Además, la carga física 
es adecuada, logrando un equilibrio entre el consumo y el gasto calórico. 
Sujeto 6: Necesita una mayor ingestión de proteínas en su dieta y una mayor variedad 
en los alimentos de origen vegetal; debe aumentar el consumo de vitaminas y minerales 
para lograr un buen equilibrio y mantenimiento del medio interno por la función reguladora 
de estos. No obstante, el consumo energético presenta un balance positivo respecto a la 
carga física. 
Sujeto 7: Para el objetivo trazado presenta un adecuado equilibrio entre la carga física y 
el consumo energético. Se recomiendo incorporar más vegetales y frutas a la dieta, 
disminuir ligeramente el consumo de proteínas a un 15 % y aumentar el consumo de 
carbohidratos, preferiblemente viandas en dos o tres raciones día. 
Sujeto 8: No alcanza la sobrecompensación necesaria para el incremento de masa 
muscular proyectado. El porcentaje de consumo de carbohidratos está por debajo de las 
recomendaciones nutricionales, debiéndose elevar a un 65 % mediante la incorporación 
de 3 a 4 raciones de viandas en la dieta. Se recomienda además disminuir ligeramente 
la carga física. 
Sujeto 9: Para cumplir con el objetivo de adelgazar consume algo menos de las calorías 
necesarias para obligar a su cuerpo a tomar de las reservas de energía convertidas en 
grasa. Sin embargo, debe incrementar la carga física para lograr resultados en un 
mediano plazo. Asimismo, se sugiere el incremento de frutas y vegetales en la dieta, dada 
la poca variedad referida en los alimentos que consume habitualmente. 
Sujeto 10: Presenta variedad de alimentos en la dieta y una carga física adecuada, logra 
una sobrecompensación energética adecuada. Se evidenció, no obstante, que el 
consumo de proteínas debe aumentar ligeramente, así mismo los ejercicios que realiza 
no se encuentran debidamente dosificados. 
Si bien seis de los sujetos en estudio cumplen el objetivo para el cual asisten al gimnasio, 
al relacionar estos resultados con sus conocimientos previos sobre nutrición se evidenció 
que no existe una relación estadísticamente significativa. Al realizar un análisis de la 
varianza entre ambas variables (nivel de conocimiento y cumplimiento de los objetivos) 
mediante el software StatGraphics cuyos resultados se muestran a continuación en la 
tabla 4. 
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Tabla 5. Correlación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de los 
objetivos 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0.685714 1 0.685714 3.20 0.1114 

Residuo 1.71429 8 0.214286   

Total 
(Corr.) 

2.4 9    

Análisis de Varianza 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relación 

estadísticamente significativa entre CUMP y CONOC con un nivel de confianza del 95.0% 

ó más. 

Fuente: elaboración propia. 
Lo anterior indica que a pesar de lograr los objetivos no existe una disposición a tener en 
cuenta la dieta respecto a la carga física para lograr un objetivo en particular. Además, la 
ingesta se realiza de forma empírica sin una guía adecuada en correspondencia con los 
resultados que esperan los sujetos cuando asisten a estas instalaciones. 
Se hace preciso entonces, el diseño de guías nutricionales, así como la preparación del 
personal que funge como entrenadores en los gimnasios populares. En intercambio con 
los presentes en la instalación estudiando se evidenció que los consejos nutricionales se 
ofrecen de forma empírica y basados en experiencias previas. 
En todos los casos resultó deficiente el consumo de frutas y vegetales, además de 
considerar el pan como una fuente de carbohidratos no aconsejable, así como la 
asociación de los carbohidratos con el aumento de peso. Ocho de los sujetos refirieron 
que, como fórmula para establecer un equilibrio entre el consumo energético y la carga 
física, emplean el razonamiento que “para aumentar, comer más e incrementar el peso”. 
Las reducciones en la dieta se realizan de forma empírica, sin tener en cuenta las 
demandas energéticas particulares ni la carga física atribuida a la actividad física. 
 
Conclusiones 

La nutrición y la actividad física están indisolublemente ligadas. Es preciso conocer las 
pautas de la nutrición humana para lograr los objetivos por los cuales se realiza 
determinada actividad física. En el caso de estudio presentado se evidenció que, si bien 
más de la mitad los sujetos presentaron resultados satisfactorios, no existe relación 
respecto a conocimientos relativos a la nutrición. Resultó escaso el consumo de frutas y 
vegetales, con una repercusión directa en la función reguladora del organismo. Además, 
los ajustes de carga física se realizan de forma empírica, no considerándose el 
diagnóstico nutricional de cada sujeto. 
Resulta interesante la no detección de empleo de ayudas ergogénicas por parte de los 
sujetos en estudio, aunque sí se refiere la realización de ayunos en algún momento. 
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Prevalece el interés por el incremento de la masa muscular en los jóvenes masculinos 
con el consiguiente incremento de las ingestas de proteínas y la realización de comidas 
a “destiempo” sin considerar los requerimientos propios de la edad y estilo de vida. 
Es insuficiente en la muestra estudiada el consumo de frutas y vegetales. Destaca la 
creencia de los carbohidratos como causantes del incremento de peso y resultó positivo 
una vez intercambiado sobre los resultados, el interés de los participantes por aumentar 
sus conocimientos respecto al tema y la necesidad de vincular ambos aspectos en sus 
dinámicas. 
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IMPACTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ETAPA DE COVID 19 EN PERSONAS 

ADULTAS MAYORES QUE PADECEN DE DIABETES MELLITUS TIPO II DEL 
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Cultura Física 
 
Resumen 
La Diabetes Mellitus es una enfermedad frecuente sobre todo en las personas mayores 
de 60 años. En estas edades la enfermedad tiene características particulares, tales como: 
el largo tiempo de evolución, la asociación con otras enfermedades crónicas no 
transmisible y la polifarmacia. El alto porcentaje de las personas adultas mayores 
constituye uno de los factores de riesgo más importante ante la COVID-19. En Cuba más 
de 2 millones de personas sobrepasan los 60 años, lo que representa el 21.3 % de la 
población, entre ellos el 18% padecen al menos de diabetes mellitus. El ejercicio físico o 
actividad física planificado es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de estas 
personas. Por lo que este trabajo va encaminado a proponer actividades en las personas 
adultas mayores que padecen de diabetes mellitus tipo II del municipio Unión de Reyes 
en la etapa de COVID-19. Nos apoyamos en los métodos teóricos: histórico- lógico, 
análisis y síntesis, inductivo- deductivo, hipotético- deductivo y de los empíricos como: 
análisis de documentos, encuesta, entrevista y el criterio de especialistas. La muestra 
seleccionada serán personas adultas mayores entre 70-80 años de edad y las actividades 
propuestas mejoran la circulación sanguínea, respiración, coordinación motriz, entre 
otros parámetros. 
Palabras clave: Diabetes mellitus tipo II; personas adultas mayores; actividad física. 

Abstract  
The Diabetes Mellitus is mainly a frequent illness in the 60-year-old grown-ups. In these 
ages the illness has particular characteristics, such as: the longtime of evolution, the 
association with other chronic illnesses not transferable and the polypharmacy. The high 
percentage of people mature adults constitutes one of the factors of more important risk 
before the COVID-19. In Cuba more than 2 million people surpass the 60 years, what 
represents the population's 21.3%, among them 18% suffers at least of diabetes mellitus. 
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The physical exercise or planned physical activity is one of the fundamental pillars in the 
treatment of these people. For what this work goes guided to propose activities in biggest 
mature people that suffer of diabetes mellitus type II of the municipality Union of Reyes in 
the stage of COVID-19. We lean on in the theoretical methods: historical - logical, analysis 
and synthesis, inductive - deductive, hypothetical - deductive and of the empiric ones as: 
analysis of documents, interviews, he/she interviews and the approach of specialists. The 
selected sample will be people mature adults between 70-80 years of age and the 
proposed activities they improve the blood stream, breathing, motive coordination, among 
other parameters.   
Key words: Diabetes mellitus type II; bigger mature people; physical activity 

Introducción  
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que se 
caracteriza por alteración en el metabolismo de la glucosa, las grasas y las proteínas. 
Con frecuencia los pacientes que la padecen cursan con hiperglucemia y, además, la 
enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte. Las comorbilidades que 
se asocian con la diabetes son: la obesidad, hipertensión arterial sistémica, enfermedad 
vascular periférica, daño renal, neuropatía y retinopatía. Desde diciembre de 2019, 
cuando se identificó la enfermedad producida por uno de los coronavirus (coronavirus 2 
del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2), que ha sido llamada enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19) ha habido algunos reportes que asocian la presencia 
de diabetes con un mayor riesgo de mortalidad y de igual manera en las personas adultas 
mayores como una de la población más vulnerable ante esta enfermedad. 
La Diabetes Mellitus en nuestro país ha venido ocupando una de las primeras causas de 
muerte en los últimos años. 
Por lo que incidir de manera temprana en la educación sobre diabetes en la población en 
general, permite a las personas que la padecen tener conocimientos básicos de su 
patología y actitud positiva ante esta, y es esto lo que marca la diferencia en su calidad 
de vida; y en el resto de la población influirá en la prevención de esta enfermedad 
mediante el cambio de sus hábitos y estilos de vida 
En el tratamiento del diabético la actividad física constituye uno de los pilares 
fundamentales, la práctica de regular y controlada de ella juega un rol muy importante en 
la prevención de enfermedades no trasmisibles y es clave en el control de la glicemia, 
factores de riesgo cardiometabólicos y complicaciones de la diabetes, así como también 
permite una mejora en la calidad de vida y bienestar psicológico en estos pacientes. Por 
lo que aparte de tener un efecto beneficioso para la salud en general, ayuda además al 
control de la alteración metabólica. 
En este sentido, el presente estudio surge por el desconocimiento que tienen algunas 
personas adultas mayores que padecen de diabetes mellitus tipo 2 y sus familiares de 
los beneficios e impacto positivo que conlleva la práctica de actividad física pueden en la 
etapa de Covid-19, por lo que nos propusimos evaluar el impacto que produce la misma 
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en la etapa de COVID- 19 en personas adultas mayores que padecen de diabetes mellitus 
tipo 2 del municipio Unión de Reyes. 
 
Desarrollo 
Diabetes mellitus. Conceptos. Características y tipologías. 
La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) define la diabetes mellitus como un 
desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con 
disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de 
defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. (2019, p.17). 
Para Jansá, como para muchos, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por 
un aumento de la concentración de glucosa en sangre debido a que el páncreas no 
produce, o el organismo no utiliza, la insulina de forma adecuada. (2009, p. 3). 
Clasificación de la diabetes mellitus 
La ALAD la clasifica en cuatro grupos: 
Diabetes mellitus tipo 1 
Diabetes mellitus tipo 2 
Diabetes gestacional 
Otros tipos específicos de diabetes 
La Organización Mundial para la Salud (OMS) la clasifica en dos tipos principales de 
Diabetes mellitus. El tipo 1 dependiente de insulina, a veces se le llama diabetes juvenil, 
porque normalmente comienza durante la infancia (aunque también puede ocurrir en 
adultos). y el tipo 2 que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero, o bien no 
produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar 
a la glucosa al interior de las células.  
El presente estudio abordara aspectos relacionados con la diabetes mellitus tipo 2. 
Las principales características clínicas que se observan fundamentalmente en esta 
enfermedad son los siguientes:  
Diabetes mellitus no insulinodependientes (Tipo 2)  
1. Esta forma suele presentarse con escasos síntomas y ser solapada.  
2. No suele requerir insulina para su control.  
3. No propensos a la cetosis.  
4. Puede presentar aumento de los valores de insulina (hiperinsulinismo).  
5. Puede presentar niveles normales de insulina.  
6. Con menos frecuencia insulinopenia ligera.  
7. Aparece después de los 40 años de edad, pero puede ser observada en cualquier 
grupo etario.  
Consejos para prevenir y actuar frente al aumento de glucosa en sangre: 
hiperglucemia 
La hiperglucemia es un aumento excesivo de la cantidad de glucosa en sangre.  
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Algunas personas no sienten nada. Otras notan más sed, muchas ganas de orinar y en 
algunas ocasiones comen mucho y pierden peso. La mejor manera de saber si su 
concentración de glucosa es elevada es medir la glucemia capilar. 
Causas de hiperglucemia 
 • Tomar alimentos con un elevado contenido en azúcar: bebidas refrescantes, bollería, 
pasteles, helados o chocolate, sin saber cómo introducirlos puntualmente en su plan de 
alimentación.  
• Tomar más cantidad de la habitual de fruta, harinas y leche. 
• No realizar la actividad física habitual.  
• Olvidar la administración de insulina o los antidiabéticos orales.  
• Padecer una infección (gripe, flemón dentario, etc.), sobre todo si va acompañada de 
fiebre. La infección es una causa de hiperglucemia, aunque se haga todo bien. 
Consejos para prevenir y actuar frente al descenso de glucosa en sangre: 
hipoglucemia 
La hipoglucemia es un descenso de la cantidad de glucosa en sangre por debajo de 70 
mg/dl.  
Los síntomas más frecuentes son: sudor frío, temblor, mareo, palpitaciones, falta de 
coordinación, visión borrosa, etc. Hay personas que notan otros síntomas y otras sólo 
detectan que tienen hipoglucemia porque el control de glucemia capilar es inferior a 70 
mg/dl. 
Causas de hipoglucemia 
 • No comer o retrasar el horario de las comidas después de ponerse la insulina. Asegure 
la cantidad de harinas, fruta y leche.  
• Haberse administrado más cantidad de insulina. Si comete este error controle su 
glucemia capilar y tome fruta, leche o harinas. 
• Hacer más ejercicio de lo habitual. Si piensa llevar a cabo más actividad física, añada 
una pieza de fruta o 2-3 tostadas a su comida habitual.  
• El alcohol puede provocar hipoglucemias graves, incluso 2-4 horas después de haberlo 
tomado. 
Consejos para prevenir o retrasar las complicaciones crónicas de la diabetes 
• Las complicaciones que puede provocar la diabetes a largo plazo pueden afectar a los 
ojos, riñones, corazón, disfunción eréctil en varones y lesiones en los pies.  
La mayoría de ellas tiene su origen en un problema vascular, estos se producen cuando 
las grandes arterias quedan ocluidas (embozadas) o cuando las más finas del organismo 
pueden dañarse como ocurre con las arterias de la retina del ojo y del riñón.   
• Son factores de riesgo: larga evolución de la diabetes, mal control de la diabetes, edad 
avanzada, tabaco, colesterol elevado, presión arterial elevada, predisposición genética. 
Para evitar o retrasar las complicaciones de la diabetes: 
 • Mantener un buen control metabólico (hemoglobina glicosidada). 
 • Evitar o reducir factores de riesgo vascular, de manera especial el tabaquismo, la 
hipertensión (presión arterial elevada) y la dislipemia (colesterol, triglicéridos altos). 
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Cuidado de los pies. ¿todas las personas con diabetes han de realizar los mismos 
cuidados? 
El cuidado de los pies respecto a higiene: secado, hidratación, corte de las uñas en forma 
recta, uso de medias transpirables y que no aprieten, y uso de calzado adecuado son 
recomendables para todas las personas, tengan o no diabetes. En las personas con 
diabetes dependerá del grado de riesgo, elevado o bajo, de padecer problemas en los 
pies. 
Personas con riesgo elevado de padecer lesiones en los pies 
Con el paso de los años, las personas con diabetes pueden tener una pérdida de 
sensibilidad nerviosa (neuropatía), sobre todo en extremidades inferiores (hormigueo, 
calambres, ausencia de sensación al frío, calor o dolor) y problemas vasculares (vasos 
obstruidos) que hacen que sus pies tengan más riesgo de sufrir heridas e infecciones que 
cuesten de curar y puedan complicarse. Tienen más riesgo de presentar estos problemas 
las personas con: edad avanzada, larga evolución de la diabetes, mal control de la 
diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, tensión arterial elevada, dificultades de 
flexibilidad y visión. 
Pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes mellitus 
Los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes mellitus son cuatros: 

 Dieta 
 Promoción de salud 
 Medicamentos 
 Ejercicio físico 

En este estudio trataremos el ejercicio físico como actividad física. 
Actividad física 
Es importante definir conceptualmente a la actividad física, entendida como “cualquier 
movimiento corporal intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en 
un gasto de energía y en una experiencia personal, y nos permite interactuar con los 
seres y el ambiente que nos rodea” (Devís, 2000, p.16). Este autor, al igual que Gauvin, 
Wall y Quinney (1994), y Shephard (1995), incluyen dentro del concepto actividad física 
las prácticas cotidianas, como caminar, las actividades laborales y domésticas, así como 
otras más organizadas y repetitivas, como el ejercicio físico, y las actividades de carácter 
competitivo como los deportes. Esta amplitud y globalidad de la actividad física la 
convierten en un concepto más relacionado con la promoción de los estilos de vida 
activos. 
La actividad física adaptada a las posibilidades de cada persona y realizada de una 
manera regular puede contribuir de forma muy positiva al buen control de la diabetes, a 
la reducción de los factores de riesgo vascular (obesidad, colesterol, etc.) e influir en la 
sensación de bienestar físico y mental. 
Consejos para la práctica de actividad física de una manera segura: 
Antes:  
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 • Comprobar la glicemia antes de la actividad física y actuar según lo acordado con su 
equipo médico.  
• Si se administra insulina previa al ejercicio puede: reducir la dosis o aumentar la ingesta 
de alimentos ricos en HC.  
• Evitar las inyecciones de insulina en zonas que van a ser movilizadas durante el 
ejercicio.  
Durante:  
• Llevar siempre hidratos de carbono de absorción rápida para solucionar una posible 
hipoglucemia. Si va acompañado (recomendable) informarle de cómo actuar frente a una 
hipoglucemia grave.  
• Beber agua de manera adecuada.  
Después:  
• Comprobar la glucemia capilar.  
• En el caso de ejercicios prolongados disminuir la dosis de insulina posterior o aumentar 
la ingesta de alimentos ricos en HC. 
Beneficios de la actividad física en las personas con diabetes 

 Ayuda a mejorar el control de la diabetes.  

 Favorece la pérdida de peso, debido al consumo de grasas por parte del músculo 
en actividad. 

 Mejora la elasticidad muscular.  

 Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares.  

 Los ejercicios supervisados mejoran el control glucémico y reducen la necesidad 
de fármacos orales e insulina, además de promover una cierta pérdida de peso 
sostenida. 

 Tiene evidentes beneficios psíquicos, haciendo que la persona se sienta mejor. 

 Reduce el riesgo de   padecer osteoporosis. 
Materiales y métodos 

Para cumplir con los objetivos trazados en la investigación fue seleccionada una muestra 
compuesta por 38 participantes, distribuidos de la siguiente manera: 25 personas adultas 
mayores que padecen de diabetes mellitus tipo 2, 5 profesionales del INDER, entre ellos: 
1 metodólogo y 4 profesores de Cultura Física, así como 8 familiares, todos utilizados en 
el diagnóstico y en la aplicación de la metodología. Fueron utilizados los métodos de 
investigación teóricos: el histórico-lógico, el analítico-sintético, el inductivo-deductivo, el 
hipotético-deductivo y el sistémico-estructural-funcional. En relación a los métodos 
empíricos se utilizó el análisis de documentos, la encuesta y la entrevista. 
Ante lo expuesto en el presente artículo es que se proponen actividad física en la etapa 
de COVID 19 en personas adultas mayores que padecen de Diabetes Mellitus tipo 2 del 
municipio Unión de Reyes, con el objetivo de conocer el impacto que produce esta en 
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ellos, la que contiene ejercicios para la circulación sanguínea, ejercicios respiratorios, de 
coordinación motriz y otras actividades. 
Ejercicios para la circulación sanguínea: 
La mala circulación sanguínea es sinónimo de hinchazón y fatiga muscular. Unas de las 
principales causas de esta complicación pueden ser el sedentarismo, que puede estar 
dado por falta de movimiento o estar mucho tiempo sentados a causa del trabajo o de 
otras razones. Otros factores puede ser una mala dieta alimenticia, fumar, beber o el 
estrés. 
Movimientos de cuello (flexiones, extensiones, torsiones y círculos). 
Para mejorar la circulación de la cabeza se puede hacer varios movimientos. 
1. Inclinación del cuello hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierda, en forma 
de negación, círculo de la cabeza a la derecha y luego a la izquierda, flexión y extensión 
del cuello y, por último, realizar círculos de la cabeza, hacia ambos lados 
respectivamente. 

Recomendaciones: Fijarse en estos ejercicios que solo se mueva el cuello y que los 
hombros, el tronco y las piernas permanezcan inmóviles. 
Brazos arriba y abajo 
Para activar la circulación en los brazos  
Con los pies uno al lado del otro separado al ancho de los hombros, apoyados en el suelo 
y rodillas ligeramente flexionadas, extensión de los brazos arriba y bajarlos de forma 
simultánea. 
Mantener la posición de los brazos arriba durante 15 seg. y realizar de 6 a 8 repeticiones 
del ejercicio. 
Flexión de las piernas 
Acostado decúbito supino con la espalda apoyada en el suelo. 1-2. Piernas extendidas e 
inclinadas apoyadas en la pared, 3-4 bajarlas de forma alterna.  
Recomendaciones: Realizar de 6 a 8 repeticiones, manteniendo la posición 1-2 por 15 
seg. Durante el ejercicio notarás como la sangre comienza a moverse desde los pies 
hasta la cintura y este ayudará a mejorar la circulación de toda la parte inferior del cuerpo. 
Flexiones con los pies 
Con los pies apoyados en el suelo: 1. elevación de los talones, 2 Apoyar los pies al suelo. 
3. Elevación de la punta del pie apoyándose sobre los talones 4. Posición inicial. 
Recomendaciones: Puedes repetirse cada movimiento varias veces o realizarlos de 
forma alterna. Además, se puede hacer parado apoyados en la pared o una silla o 
sentado en una silla sin necesidad de pararse de esta. Este ejercicio también puede ser 
utilizado para la coordinación motriz. 
Cuando notes que las piernas se te duermen y se hinchan a causa de que no tienes una 
correcta circulación sanguínea, este ejercicio te ayudará a estimularlas.  
Caminar 
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Una de las principales recomendaciones de los profesionales para mejorar la circulación 
sanguínea es el movimiento. Caminar es la actividad más sana porque ayuda a activar 
las fibras de todo el cuerpo, además aporta beneficios cardiovasculares y respiratorios. 
Caminar en punta de pies 
Parado con las piernas separadas al ancho de los hombros, vista al frente, caminar en 
punta de pies sobre una línea recta marcada en el suelo. 
Este ejercicio se puede realizar con los brazos al lado del cuerpo, apoyados en la cintura 
o extendidos a los laterales. Al moverse en punta de pies se activará la circulación de las 
pantorrillas y de los gemelos, uno de los músculos más importantes de las piernas, 
también se mejorará el equilibrio y coordinación motriz. 
Ejercicios respiratorios: Fortalecimiento de los pulmones 
Objetivos de los ejercicios respiratorios: 
Activar el tono muscular general y la circulación sanguínea, favoreciendo una mejor 
oxigenación. 
Favorecer una mayor entrada y salida de aire en los pulmones. 
Lograr una mayor expulsión del aire contenido en los pulmones. 
Fortalecer los músculos que intervienen en la espiración. 
1.PI. Parado, inspirar profundo elevando los brazos por los laterales arriba suavemente 
por encima de la cabeza. PF. Bajar los brazos lentamente espirando y contrayendo los 
labios (produciendo ruido dicha espiración). 
Repetir de 5 a 8 veces. 
Este ejercicio fortalece los músculos que intervienen en la espiración. 
2.PI. Sentado, apoyando la frente sobre el dorso de las manos colocadas en una mesa, 
inspirar profundo proyectando el abdomen hacia delante. PF. Espirar profundo 
introduciendo el abdomen. 
Repetir 5 a 8 veces. 
Esta posición favorece amplios movimientos respiratorios y procura una buena relajación 
de la musculatura torácica y del cuello. 
3.PI. Sentado frente a una mesa, colocar una pelota de goma, de plástico o de papel 
sobre la misma (según disposición de medio), espirar e impulsar la pelota con el aire 
expulsado por la boca brusca y prolongadamente. 
Repetir de 10 a 15 veces 
Este ejercicio favorece el fortalecimiento de los músculos de la espiración. 
Otras variantes de realización del ejercicio pueden ser apagar una vela, inflar una pelota, 
globo, salvavidas, etc.  
4.PI. Parado, apoyando las manos sobre una mesa o una silla, inspirar moderadamente 
y espirar profundamente con pronunciación de las vocales (a, e, i, o, u).  
Repetir de 5 a 8 veces 
La espiración debe prolongarse al máximo posible. 
5.PI. Acostado de lado (derecho o izquierdo), flexionar el muslo contrario e inspirar 
proyectando el abdomen hacia delante. PF. Espirar introduciendo al máximo el abdomen. 
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Repetir de 5 a 8 veces hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. 
Esta posición favorece la relajación muscular general y una buena amplitud de los 
movimientos respiratorios. 
6. Caminar durante 3 min inspirando con moderación y espirando lenta y 
prolongadamente. 
Recomendación: Contar mentalmente del número 1 en adelante, procurando que el 
tiempo de la espiración sea el triple del tiempo de la inspiración. 
Este ejercicio activa el tono muscular general y la circulación sanguínea, favoreciendo 
una mejor oxigenación. 
7.PI. Parado, caminar en la punta de los pies inspirando aire por la nariz (fuerte y 
profundo), espirando por la boca (suave y prolongada). 
Ejercicios de coordinación motriz 
1. PI. Parados, manos en la cintura realizar asalto lateral derecho, brazo derecho 
extendido lateral e izquierdo extendido arriba. PI. Alternar el movimiento. Elevar pierna 
derecha extendida al frente, brazos al frente flexionados. PI. Alternar el movimiento.  
2. PI. Parados, brazos laterales flexionados a los hombros realizar torsión del tronco al 
lateral derecho, P. I. Elevar pierna derecha flexionada al frente, brazos al frente 
flexionados. P. I. Alternar el movimiento.  
3. P. I Parados firmes. Realizar semiflexión de piernas con elevación de brazos 
entrecruzados, P.I. Elevación de la pierna derecha flexionada al frente con agarre por la 
rodilla de ambas manos. P.I. Alternar el movimiento.  
4- P. I Parados firmes. Realizar elevación de la pierna derecha extendida lateral con 
brazos laterales flexionados al nivel de los hombros. P.I. Pierna derecha flexionada al 
frente con brazos al frente flexionados a los hombros. P. I. Alternar el movimiento.  
5- P. I Parados brazos laterales extendidos. Realizar flexión lateral derecha del tronco, 
con brazo izquierdo por encima de la cabeza, derecho por detrás de la cintura. P. I 
Elevación de la pierna derecha flexionada al frente con brazos laterales extendidos P. I 
Alternar el movimiento.  
6- P. I Parados brazos laterales. Realizar elevación de la pierna derecha flexionada al 
frente con torsión del tronco hacia el lado izquierdo, P. I Alternar el movimiento, Elevación 
de la pierna derecha extendida al frente con brazos extendidos arriba. P. I. Alternar.  
7- P. I Parados firme. Realizar asalto con pierna derecha al frente, brazos extendidos 
arriba. P. I Alternar el movimiento. Asalto lateral derecho con brazos al frente extendidos. 
P. I Alternar el movimiento.  
 
Conclusiones  
La actividad física en personas adultas mayores con diabetes tipo 2 tienes grandes 

beneficios tanto en la etapa de COVID 19, en  el proceso del envejecimiento, como en el 

de acondicionamiento físico; en casos de problemas articulares y artrosis (debidamente 

controlados), en osteoporosis, disminuyendo el riesgo vascular (al aumentar el riego 
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sanguíneo) y  manteniendo a las personas mayores más ágiles,  mejora de manera 

significativa los distintos sistemas del organismo como son  los efectos neuromusculares, 

metabólicos y psicológicos. Los estudios realizados arrojan resultados favorables, 

mejorando los niveles de glucosa y previniendo problemas cardiovasculares. Los 

ejercicios propuestos para la circulación sanguínea, respiración, coordinación motriz, en 

las personas adultas mayores diabéticas tienen un efecto beneficioso sobre el organismo 

de los mismo ya que mejoran estos elementos y de esta manera su salud y calidad de 

vida. 
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Resumen  

El proyecto incidirá decisivamente en la incorporación de mujeres a la práctica sistemática de la 

actividad física contribuyendo a elevar la calidad de vida de las participantes a través del 

programa de actividad física deportiva y recreativa que se oferta. Partiendo de los gustos y 

preferencias de la población, con la intención de brindarles lo más asequible, para lograr en ellas 

diversión, alegría, motivación y sobre todo contribuir a la ocupación del tiempo libre. Las 

actividades físicas y recreativas están determinadas por el desarrollo de diferentes actividades. 

Este tipo de actividad se caracteriza por la puesta en práctica de diferentes acciones motoras, 

comprendidas por juegos, ejercicios físicos y actividades dinámicas, que se adecuan a las 

características de los participantes. La finalidad de las actividades recreativas son: el empleo del 

tiempo libre, el logro de nuevas formas para el descanso activo, propiciar formas de diversión o 

el desarrollo individual de cada persona. A partir del intercambio con las féminas, se determinó 

que dentro de sus gustos y preferencias, se encuentra la práctica de ejercicios físicos aerobios 

con acompañamiento musical para una mejor calidad de vida, pues consideran que las 

entretienen, ayudan a liberar tensiones y las motivan. 

Palabras clave: Gimnasia   Aerobia, Recreación, Calidad de vida. 

Abstract 
The project will have a decisive influence on the incorporation of women to the systematic 

practice of physical activity, contributing to raising the quality of life of the participants through 

the sports and recreational physical activity program that is offered. Starting from the tastes and 

preferences of the population, with the intention of offering them the most affordable, to achieve 

fun, joy, motivation and above all contribute to the occupation of free time. Physical and 

recreational activities are determined by the development of different activities. This type of 

activity is characterized by the implementation of different motor actions, including games, 
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physical exercises and dynamic activities, which are adapted to the characteristics of the 

participants. The purpose of recreational activities is: the use of free time, the achievement of 

new forms for active rest, promoting forms of fun or the individual development of each person. 

From the exchange with the women, it was determined that within their tastes and preferences, 

there is the practice of aerobic physical exercises with musical accompaniment for a better 

quality of life, since they consider that they entertain them, help to release tension and motivate 

them. 

Key words: Aerobic Gymnastics, Recreation, Quality of life. 

Introducción  

La recreación brinda a los participantes una satisfacción inmediata, desde el punto de vista 

afectivo y emocional, por lo que en este sentido se puede materializar la experiencia vivida a 

través del disfrute de ella y el goce de las actividades en lo espiritual y no en el mero hecho de 

un resultado. Se considera a la recreación como una forma de participación en la que  el hombre 

siente lo que hace y hace lo que siente, como expresión  de una necesidad que le satisface. 

Las actividades físicas y recreativas están determinadas por  el desarrollo de diferentes 

actividades, entre ellas las recreativas. Este tipo de actividad se caracteriza por la puesta en 

práctica de diferentes acciones motoras, comprendidas por juegos, ejercicios físicos y actividades 

dinámicas, que se adecuan a las características de los participantes. La finalidad de las 

actividades recreativas son: el empleo del tiempo libre, el logro de nuevas formas para el 

descanso activo, propiciar formas de diversión o el desarrollo individual de cada persona. 

La  tarea de la fuerza técnica y especializada del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física 

y Recreación,  es insertar las  actividades físicas y recreativas en la comunidad, para producir 

cambios culturales necesarios, lo que demuestren el alcance de los logros de la Revolución, 

demostrando que con la práctica del ejercicio físico, se promueve la salud, se mejora el bienestar 

y se logra un comportamiento mucho más adecuado en la población, lo que se expresa en alegría 

y una mejor calidad de vida; así como se logra una riqueza espiritual, que contribuye a combatir 

modos de vida y modos  de actuación en las féminas. 

Las ideas humanistas permiten tener en cuenta una concepción adecuada acerca del desarrollo 

integral del ser humano, sus formas de lograr nuevas metas, por lo que también se tiene en 

cuenta la idea acerca de la necesidad de lograr el bienestar físico, mental y espiritual en lo 

individual, como en lo que respecta a los miembros de una familia dentro de la comunidad 

perteneciente a la sociedad. 

Desarrollo 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO 

Analítico-Sintético: Este método permitió acopiar abundante información en la revisión 

bibliográfica desarrollada, que incluyó: libros, folletos, artículos, trabajos de investigación, para el 

establecimiento de los principales presupuestos teóricos de esta investigación. 

Histórico-lógico: Permitió estudiar las diferentes concepciones teóricas sobre la recreación, 

además del desarrollo de la Gimnasia Aerobia como actividad recreativa, y el análisis de las 

tendencias del desarrollo de los procesos estudiados. 

Revisión de documentos: Permitió el estudio e interpretación de documentos oficiales tales como: 

programas de Recreación, establecidos por el INDER, las orientaciones metodológicas de la 

Gimnasia Aerobia, así como las historias clínicas de las mujeres objeto de estudio, para 

determinar las enfermedades que presentan.   

 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación: permitió hacer una valoración acerca del comportamiento de las mujeres 
objeto de estudio, en determinados horarios. Es utilizado para constatar el nivel de 
preferencia por parte de estas y determinar el tiempo libre con que disponen para 
satisfacer sus necesidades recreativas.  

Encuesta: Es aplicada al inicio de la investigación, para conocer las características psicosociales 

del grupo de las mujeres, así como las necesidades recreativas, intereses y motivaciones. 

También se aplica al grupo de especialistas que van a valorar la funcionalidad práctica del 

proyecto recreativo elaborado. 
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Entrevista: Se le realiza a los profesores del departamento, con el objetivo de conocer los 

elementos a tener en cuenta en la planificación de las actividades aeróbicas y recreativas 

para satisfacer las necesidades de las mujeres.  

Como técnica se aplica el test de la práctica de los deseos expresados: 

Es una de las técnicas empleadas para determinar el deseo de las mujeres de la 

comunidad Gelpis por la práctica de actividades recreativas. Se entrega a las 

participantes una serie de opciones recreativas y se les solicita que le den una puntuación 

de 1 al 10, según el orden de preferencia, a mayor preferencia debe ponerle la mayor 

puntuación, para posteriormente elaborar el proyecto recreativo teniendo en cuenta las 

actividades que más les gustan. 

Debilidades: Los intereses de estas mujeres están limitados por sus experiencias, su cultura 

sobre tiempo libre, deficiente realización de actividades físicas, insuficiente número de 

instalaciones para la práctica de actividades físicas, esto hace que no se consiga proyectar 

crecimiento personal, ni hacer una apertura a nuevos cambios. 

Para el desarrollo de estas  se necesitaron los siguientes materiales: 

Aros, Cintas, Bastones, pomos con arena. 

Libros y materiales de oficina. 

Equipos de música, video y televisión. 

CD, casetes de video u otro material para dar cumplimiento a las actividades recreativas. 

RESULTADOS 

Esta actividad aporto numerosos beneficios desde varios puntos de vistas, tales como: físico, 

médico, psíquico y social, entre otros. 

 La disciplina en el ejercicio físico, mejoro en la educación nutricional e higiene de los alimentos, 

aumentando la fuerza de voluntad, la perseverancia, la motivación en el quehacer de las 

actividades del hogar. 

Esto produjo un aumento de la seguridad en las mujeres, al constatar que poco a poco, se fueron 

superando y eran capaces de conseguir objetivos que, en un principio, parecían inalcanzables 

para ellas por ejemplo a la hora de caminar sentían menos agotamiento, se sintieron más activas, 

por lo tanto, tuvieron una mejor condición física. 
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El ejercicio como producto final les fue menos aburrido, traumático y fatigoso. 

Se trabajó con un propósito de mejorar su condición física y una mejor calidad de vida. 

Disminuyeron su peso corporal y desarrollaron una postura correcta, para la realización de las 

actividades cotidianas tanto en casa como en el trabajo. 

Combatieron el sedentarismo y la obesidad. 

Liberaron el estrés y evadieron sus preocupaciones cotidianas. 

Conclusiones 

Con el diagnóstico realizado, se pudieron comprobar las necesidades recreativas de las mujeres 

de la comunidad de Gelpis, debido a que no se hallaban organizadas y requerían de especialistas 

que la llevaran a realizar ejercicios organizados y planificados para su mejor calidad de vida. 
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Resumen  
 El ejercicio físico ayuda a conseguir y mantener un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, también a disfrutar plenamente de la vida. Es evidente que envejecer trae 
consigo cambios en el orden biológico los que atentan contra el adecuado desempeño y 
las posibilidades de desarrollar disímiles tareas. Mantener un alto nivel de movilidad es 
esencial para envejecer bien, además posibilitan la ejecución de actividades diarias 
básicas. La etapa post covid deja a su paso trastornos del orden físico, psicológico, entre 
otros. Un largo tiempo de encierro para mantener el necesario distanciamiento social y 
evitar el contagio trajo consigo la inactividad a este grupo etario por ser el más vulnerable 
al virus. El programa de la cultura física en nuestro país que atiende de forma directa a 
las personas mayores debe tener en cuenta que tanto tiempo de inactividad deja en los 
ancianos una afectación considerable sobre el equilibrio siendo este esencial para sus 
actividades dentro de su hogar y fuera de este. Ganar autonomía y poder desplazarse de 
forma segura para evitar accidentes indeseables es una garantía para ellos y para sus 
familiares.   

Palabras claves: persona mayor; equilibrio; actividades diarias básicas.  

 
ABSTRAC 
The physical exercises help to keep and achieve a state a complete physical, mental and 
social benefit to enjoy a plenty life. Is evident the elder age bring us a lot of biological 
changes strike against to the possibility of well develop to do some tasks. Keeping a high 
level of mobility is essential to age, also possibility make well the basic activities tasks. 
The post covid stage leave physical and psychological problems. A large time of keep in 
was necessary to take care the eldest people. The old population is the most vulnerable 
group for the virus. The our physical culture program pay attention in the old people, so 
much time of inactivity leave several affection over the equilibrium inside and out their  
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home. Win autonomy to can walk more safety and avoid accidents is a guaranty for them 
and their family.   
Key words: eldest people; equilibrium; basic diary activities.        
Introducción 
El año 2020 está y estará ligado indisolublemente por la trágica aparición del Coronavirus 
responsable de la enfermedad Covid 19 llamada así por su origen en China en los últimos 
meses del año 2019. Esta enfermedad azota al planeta y deja todavía un saldo 
considerable de muertes. El grupo etario más afectado es el de las personas mayores. 
La Covid 19 en un organismo que sufre de enfermedades crónicas no transmisibles 
complica la evolución del paciente hasta provocar la muerte del mismo.    
En nuestro país el sistema de salud demostró su efectividad en el manejo y control de la 
pandemia evitando los estragos desmedidos característicos de la misma por su alta 
transmisibilidad. Teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional que posee Cuba 
ubicándonos en los primeros lugares de Latinoamérica en este sentido, no tuvo que 
lamentar grandes pérdidas y fueron protegidos por el gobierno revolucionario de forma 
eficaz. 
El aislamiento necesario para evitar el contagio trae consigo afectaciones en el 
desempeño físico de los adultos. El encierro frena la posibilidad de desplazamiento y 
entorpece el equilibrio sin mencionar los daños en los diferentes sistemas del organismo 
que en estas edades su reversión se vuelve lenta y difícil.  
Durante las etapas de flexibilización de las medidas restrictivas se observan en las calles 
grupos de adultos mayores que no sin descuidar las medidas de distanciamiento social 
salen a las calles para reanudar de cierta forma sus quehaceres diarios, se les oye hablar 
de temor e incertidumbre, de dolores provocados por el ostracismo de los días de encierro 
y de algunos que ya no pueden salir a la calle.     
Desarrollo    
Desde el nacimiento hasta las últimas horas de vida es a través del cuerpo y del 
movimiento la manera mediante la cual interactuamos constantemente con nuestro 
entorno. Cuerpo y movimiento son dos términos estrechamente relacionados entre sí. El 
movimiento garantiza el correcto funcionamiento del organismo y a su vez, un cuerpo 
sano es base fundamental para el movimiento libre. 
La realización de actividad física sistemática y controlada es una clara herramienta de 
influencia positiva para preservar, conservar y promocionar los múltiples factores que 
intervienen en el mantenimiento de un cuerpo sano a través de los años.  
La capacidad de mantener el equilibrio en los distintos entornos ya sea dentro y fuera del 
hogar es esencial para enfrentar peligros asociados a: aceras irregulares, suelos muy 
pulimentados, escaleras con ausencias de pasamanos o en mal estado, objetos en el 
suelo, baja iluminación, entre otros.  
El equilibrio es el proceso por el cual controlamos el centro de masa del cuerpo respecto 
a la base de sustentación, sea estática o móvil. Múltiples sistemas conforman nuestra 
capacidad para mantener el equilibrio en bipedestación y en movimiento. Los sistemas 
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sensoriales como: visual, somatosensorial y vestibular proporcionan información sobre el 
espacio que nos rodea o sobre nuestras propias acciones. 
Una buena postura es crítica para el equilibrio y consiste en la alineación biomecánica de 
las distintas partes del cuerpo, y también de la orientación del cuerpo en el espacio 
(Shumway-Cook y Woollacott, 2001). 
Desafortunadamente los cambios en los sistemas que intervienen en el equilibrio son una 
consecuencia inevitable del envejecimiento. El sistema visual afectado influye 
negativamente la capacidad para percibir o anticiparse con precisión a los cambios en el 
suelo o a la presencia de peligros a su alrededor. 
 La prevalencia de enfermedades oculares, como cataratas, glaucoma y degeneración 
macular en los adultos mayores pueden estar relacionadas con el aumento de las caídas. 
 También los adultos mayores deben prestar más atención al equilibrio, sobre todo 
cuando dispongan de menos información sensorial  
Los adultos mayores con problemas de equilibrio experimentan cierta inseguridad a la 
hora de enfrentarse a las tareas fuera del hogar, las barreras arquitectónicas, baches en 
calles y aceras, salideros que acumulan agua; atentan contra el buen desenvolvimiento 
de los mismos ya que no son capaces de anticiparse a cambios a su alrededor.  
 
Objetivos Específicos: 

1. Valorar teóricamente las tendencias actuales del proceso de desarrollo de la 
educación del equilibrio en personas de la tercera edad.  

2. Determinar el criterio de los profesores acerca de la necesidad de elaborar un 
Sistema de ejercicios para la educación del equilibrio en personas de la tercera 
edad. 

3. Determinar los contenidos y orientaciones metodológicas que conformarán el 
Sistema de ejercicios para la educación del equilibrio en personas de la tercera 
edad. 

4. Definir las estructuras del Sistema de ejercicios para la educación del equilibrio en 
personas de la tercera edad. 
 

Desafortunadamente los cambios en los sistemas corporales por causa del 
envejecimiento son inevitables, afectando de forma negativa al equilibrio en el adulto 
mayor. Dichos cambios antes mencionados por la autora y la creciente necesidad de 
atención hacia este sector tan vulnerable le hacen investigar sobre el tema y la población 
adulta.  
Primeramente se propone realizar una pesquisa mediante una planilla de control que nos 
permita conocer la existencia de enfermedades crónicas no transmisibles, patologías y 
de otro tipo. Por este método conoceremos también ciertos hábitos y la frecuencia en que 
sube y baja las escaleras o camina. También podremos conocer en qué medida afectó la 
etapa de aislamiento durante la pandemia en su salud y en la calidad de su desempeño 
motriz.  
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La realización de actividades físicas de forma sistemática y bajo control profesional 
constituye una influencia positiva para preservar y conservar un cuerpo sano a pesar de 
los años. 
La pérdida de masa muscular y la disminución del área de sección transversa del 
músculo, son las responsables de la disminución del metabolismo basal, de la pérdida de 
fuerza y de la disminución de la movilidad. Esta situación es dos veces más aguda en 
hombres que en mujeres (Kimyagarov, Klid (2010). 
Por consiguiente elaborar un sistema de ejercicios que puedan realizar de forma sencilla, 
donde seamos capaces de enseñarles a realizar los mismos en cualquier horario y lugar 
que les sea más cómodo, estaremos dotándolos de las herramientas necesarias para 
que de forma autónoma se identifiquen con los mismos y puedan llevar una vida más 
saludable y un desempeño más eficiente en su actuar diario. 
Las caídas son habituales en los adultos mayores, y, con frecuencia, dan lugar a lesiones 
y traumas psicológicos. Las caídas también generan tasas elevadas de morbilidad y 
mortalidad. De hecho, las caídas son la primera causa de muerte en los adultos de 65 
años o más (Hoyert, Kochanek y Murphy, 1999).  
Con el envejecimiento se provoca una pérdida selectiva de fibras de contracción rápida 
tipo II. Esta disminución del porcentaje de fibras rápidas hace que el tiempo necesario 
para conseguir una tensión máxima muscular aumente y guarda una relación directa con 
la velocidad de reacción. (Lexell 1995; suetta, aagaard et al. 2007). Este hecho va a 
aumentar las posibilidades de sufrir caídas y como consecuencia, la mayor probabilidad 
de sufrir fracturas óseas. 
Aunque su riesgo de caídas pueda disminuir a corto plazo como respuesta a su menor 
exposición, el riesgo a largo plazo aumenta significativamente a medida que declina su 
nivel funcional físico y su confianza en la capacidad para realizar ciertas actividades o 
aventurarse en entornos más exigentes (Tinetti, Mendes de León, Doucette y Baker, 
1994).  
El empleo de los ejercicios y la frecuencia de los mismos dependerán en gran medida de 
cada uno de los participantes atendiendo a sus características individuales. Por supuesto 
todo esto con el debido uso de los ejercicios de calentamiento, estiramiento y la adecuada 
respiración y relajación para obtener el éxito de los mismos. 
En cuanto al equilibrio es necesario generar una serie de actividades para ayudar a los 
adultos mayores a desarrollar un equilibrio más eficiente. El acto de caminar constituye 
una de las actividades más complejas que realizamos como seres humanos. El sistema 
musculoesquelético desempeña un papel importante en la locomoción aportando la 
fuerza necesaria para sostener el cuerpo mientras nos desplazamos. También es de 
suma importancia un grado adecuado de movilidad en las articulaciones del tronco y de 
las extremidades inferiores. 
En los adultos mayores se observan una serie de cambios en cuanto al equilibrio se 
refiere: 
_ Reducción de la velocidad. 
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_ Uso deficiente de los aferentes somatosensoriales   
_ Dividir la atención entre dos tareas. 
_ Responder automáticamente a una situación determinada. 
 
Cuando es necesario salvar obstáculos, los adultos mayores reducen de forma 
considerable la velocidad de la marcha dando pasos más lentos y cortos al acercarse al 
mismo. Es recomendable realizar ejercicios regulares para mantener el equilibrio y poder 
llevar a cabo tareas sencillas y también con algún grado de complejidad para ganar en 
independencia. 
El ejercicio debe formar parte en la vida cotidiana de todas las personas. Los adultos 
mayores deben mantenerse activos tanto como sea posible para garantizar numerosos 
beneficios y vivir una vida más saludable. Actividades de intensidad moderada realizadas 
a diario con una duración mínima de 30 minutos o distribuirse durante el día en periodos 
de 10 a 15 minutos para de esa forma asegurar un desempeño más productivo. 
Los ejercicios para mejorar el equilibrio deben tener como prioridad: 
_ La ejecución de las caminatas de forma sistemática. 
_ La realización de esta actividad de forma segura. 
_ Caminar realizando cambios de direcciones y de velocidad (bajo supervisión de un 
profesional). 
_ La introducción de tareas para dividir la atención, por ejemplo, hablar mientras se 
camina.  
_ Tratar caminar sobre una línea recta sin salirse de la misma. 
Al igual que en la realización de todo ejercicio físico se recomienda el calentamiento 
adecuado, por supuesto el estiramiento, la recuperación, y la relajación. Es vital la 
atención por parte de un profesional cuando de equilibrio se trata, sobre todo cuando se 
inician en estos procedimientos. 
Es preciso tratar de utilizar un lugar adecuado con un terreno propicio y agradable para 
que los mayores se sientan a gusto. El factor psicológico influye sensiblemente en 
nuestros abuelos, cada actividad realizada con ellos debe fluir como un juego, con alegría 
y colectivismo, sin presiones ni grandes grados de dificultad, avanzar poco a poco, 
dedicarles tiempo y amor, enseñarles todo lo que podamos para que ganen en control y 
autonomía. 
 
Conclusiones 
Con este trabajo se pretende dar una adecuada atención a nuestro adulto mayor, ese 
que trabaja a nuestro lado, al que le pasamos por al lado a toda prisa, al que a veces no 
tenemos en cuenta al subir escaleras o al abordar el ómnibus. La vida cotidiana no nos 
hace detenernos un segundo para ver o percatarnos de las necesidades de esos seres 
tan necesarios. 
Los profesionales de la Cultura Física tenemos un compromiso con nuestros Adultos 
Mayores, no pocas investigaciones se han realizado sobre el tema pero aun así tenemos 
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que redoblar esfuerzos y seguir trabajando para lograr en este grupo etario una mayor 
autonomía en su desempeño, en su calidad de vida.  
Sistemas de ejercicios encaminados hacia un mejoramiento, un paliativo para el cuerpo 
y para el alma, sin fórmulas mágicas, de forma real y didáctica donde seamos capaces 
de dotarlos de sus propias armas, de las herramientas básicas para realizarlos. Tener en 
cuenta la motivación, la alegría, no resta emoción la edad que podamos tener si cuando 
de mejorar nuestra salud de trata, no resta importancia el trabajo cuando contribuye a la 
salud.  Ganémosle así a la pandemia y llevémonos el triunfo que es la vida.    
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Resumen  
En diferentes estudios se han demostrado los beneficios de la actividad física en todas 
las etapas de la vida, con mayor énfasis en la vejez, por lo que las autoras declaran como 
objetivo proponer ejercicios físicos sistemáticos para las personas adultas mayores 
durante el confinamiento por la COVID-19. La investigación se apoya en los métodos 
teóricos y empíricos. Su importancia teórica radica en que se organiza, sistematiza e 
interrelaciona en una propuesta para ser aplicada en la práctica, transformar la situación 
actual y dar solución al problema planteado. Esta es una experiencia profesional aplicada 
en personas adultas mayores con diferentes enfermedades asociadas. 

Palabras clave: personas, mayores, ejercicios, físicos, sistemáticos. 

 
Abstract 
Different studies have shown the benefits of physical activity in all stages of life, with 
greater emphasis on old age, for which the authors declare the objective of proposing 
systematic physical exercises for older adults during confinement due to COVID -19. The 
research is supported by theoretical and empirical methods. Its theoretical importance lies 
in the fact that it is organized, systematized and interrelated in a proposal to be applied in 
practice, transform the current situation and solve the problem posed. This is a 
professional experience applied to older adults with different associated diseases. 
Keywords: people, elderly, exercises, physical, systematic. 
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Introducción 

En Cuba el envejecimiento poblacional es consecuencia de los cambios 
socioeconómicos, que permiten una mayor supervivencia generacional, provocado por 
las mejorías en la alimentación, medidas higiénicas, atención médica, calidad de vida, 
entre otros aspectos, pero durante el confinamiento por la COVID-19, muchas personas 
se han visto imposibilitadas de salir de sus hogares o al menos atenuar las salidas del 
mismo. 

En el (Anuario del año 2018) de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la 
República de Cuba se confirma, que el 16,3 %  de la población sobrepasa los 60 años de 
edad, que la esperanza de vida promedio es de 78 años.  

El envejecimiento es considerado un proceso universal, progresivo, irreversible, 
heterogéneo, implica la incapacidad progresiva de adaptación al medio, para dar 
respuesta a este, debido a que las funciones orgánicas comienzan a decaer, se produce 
un decrecimiento en la restitución de las células, tejidos y órganos, expone (Roa R.M. 
2017) y finaliza, para atenuar estos procesos; es muy importante la práctica sistemática 
de actividades físicas. 

En esta misma dirección la (OMS 2018), plantea que la práctica sistemática de 
actividades físicas conlleva a un impacto social positivo, porque se disminuyen los gastos 
del estado en problemas de salud y se alarga el tiempo de autovalencia del individuo, 
propiciando que el adulto mayor, se transforme en potencialmente activo, enriqueciendo 
con su experiencia a la sociedad y aportando en diferentes áreas del desarrollo.  

Como antecedentes de la investigación fueron consultadas diferentes fuentes 
bibliográficas, tanto en el ámbito nacional como internacional, entre los que se destacan, 
(Paglilla, D. 2001, Delgado, F. 2011, Pelegrino, Y. 2012, Díaz, D. 2012, Santos, T. 2017, 
Roa, R.M. 2017), con estudios asociados a la vejez y la actividad física sistemática, para 
conseguir con éxito un envejecimiento saludable, de ahí que las causas que justifican la 
necesidad de este estudio y que lo distinguen de otras investigaciones por su: 

Conveniencia, la cual reside en la incorporación de las personas adultas mayores a la 
práctica sistemática de actividades físicas de manera controlada y organizada. 
Relevancia social, estriba en que se benefician todos los individuos de cualquier edad, 
porque se contribuye a mejorar la calidad de vida física y mental, disminuir el consumo 
de fármacos, mejorar las relaciones interpersonales, independencia, autoestima, entre 
otros aspectos de la personalidad. 
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Utilidad metodológica, que radica en proponer ejercicios físicos sistemáticos, donde se 
da respuesta al problema declarado y permite generalizar los resultados a otros ámbitos, 
para ser extendidos y aplicados en otras teorías. 
En correspondencia con los argumentos anteriores se define como situación 
problémica que: son innumerables los esfuerzos que realiza el estado revolucionario 
cubano para proteger la vida de todos los seres humanos durante el confinamiento por la 
COVID-19, pero de forma contradictorialas personas adultas mayores han disminuido la 
práctica de ejercicios físicos sistemáticos. 

Lo anterior permite declarar como problema científico a solucionar: ¿cómo proponer 
ejercicios físicos sistemáticos para las personas adultas mayores durante el 
confinamiento por la COVID-19. Se declara como objetivo general: proponer ejercicios 
físicos sistemáticos para las personas adultas mayores durante el confinamiento por la 
COVID-19. 

La novedad científica radica en que se aportan ejercicios físicos sistemáticos para las 
personas adultas mayores durante el confinamiento por la COVID-19, los cuales se 
pueden realizar desde la posición de acostados, sentados, parados o la combinación de 
estas 3 posiciones, los mismoscontribuyen a la transformación de su estado de salud 
física y mental, los resultados pueden ser generalizados y aplicados en diferentes 
ámbitos. 

 

Desarrollo 

Caracterización de las personas mayores 

En estudios realizados por (Rodríguez, K. D. 2011) se señala que: “… el adulto mayor, la 
adultez tardía, la tercera edad o la vejez, comprende aproximadamente el período que 
media entre los sesenta y ochenta años; ya que después de los ochenta se habla hoy en 
día, de la cuarta edad”.  
Exponen (Armengot, N. y M. Moreno 2008), que el envejecimiento de los seres humanos 
es el resultado de la interacción muy compleja de factores biológicos, psicológicos y 
sociales. En esta etapa no sólo afectan los problemas de salud, sino otro grupo de 
factores, que se denominan de riesgo social en la vejez. 
De acuerdo a estudios realizados por el fisiólogo y neurocientífico (Mora, F. 2015): “(…) 
el envejecimiento está asociado al deterioro de un organismo maduro, como resultado de 
los cambios ligados al tiempo, esencialmente irreversible e intrínseco a todos los 
miembros de la especie”. 

 
Diferentes cambios que ocurren en las personas adultas mayores  
Los cambios más visibles que ocurren en las personas mayores son los fisiológicos, 
según (Campos, I. 2015) las células del cuerpo se regeneran de forma más lenta, 
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haciendo que la piel se vea arrugada por pérdida de la elasticidad e hidratación. Además, 
disminuye la masa ósea, lo que implica una predisposición a las fracturas y la 
osteoporosis. Existen otros cambios fisiológicos como la disminución de la saliva, 
reducción de las encías, déficit de dientes. 
Asevera (Roa, R.M. 2017) que las personas mayores en su cerebro pierden neuronas de 
forma generalizada y paulatina, por ende, las funciones cognitivas se ven disminuidas, a 
raíz de la falta de actividad física, los neurotransmisores se lentifican haciendo que la 
información se procese de forma más tardía que en etapas anteriores. De este modo, las 
funciones como el análisis, síntesis, ingenio, imaginación, razonamiento aritmético, 
memoria y percepción, pueden verse alteradas o disminuidas. No obstante, la capacidad 
de aprendizaje se mantiene en esta edad, sostiene (Lacub, R. 2015). 
Los órganos de los sentidos, alega (Roa, R. M. 2017), principalmente la vista y el oído, 
se deterioran teniendo que en algunos casos utilizar lentes o audífonos para poder ver u 
oír bien. También puede haber una pérdida del olfato y del gusto. 
Entre los cambios funcionales en el organismo de las personas mayores, aparecen las 
enfermedades como la presión arterial alta, accidente cerebro vascular, alzheimer, 
arterioesclerosis, artritis, artrosis, demencia senil, hipertrofia benigna de próstata, 
osteoporosis, párkinson, problemas visuales y auditivos, entre otras. 
La falta de actividad laboral, también es otra de las características de esta etapa, lo que 
obliga a que las personas adultas mayores necesiten de actividades físicas y mentales, 
para atenuar el deterioro en esta etapa de la vida. 

 
Importancia de la actividad física sistemática para las personas adultas mayores 
durante el confinamiento por la COVID-19 
Teniendo en cuenta que el cuerpo humano está hecho para estar en movimiento, porque 
de lo contrario se deteriora, entonces la actividad física se convierte en una necesidad 
corporal básica, si se renuncia al ejercicio físico, el organismo funciona por debajo de sus 
posibilidades, comenta (Roa, R.M. 2017). 

En este sentido la (OMS 2018) reconoce que un cuerpo que no se ejercita, utiliza 
aproximadamente el 27 % de la energía disponible en su organismo, pero este bajo nivel 
de rendimiento puede incrementarse hasta el 56 % si se práctica regularmente 
actividades físicas, este aumento de crecimiento orgánico podrá ser apreciado en todos 
los ámbitos de la vida. 

Plantean (Méndez, B. y J. Matos 2017) que el ejercicio y la actividad física reducen el 
proceso de envejecimiento, es decir, que el decrecimiento funcional debido a la edad se 
produce con mayor lentitud, prolongando la vida de las personas y haciéndolas más 
capaces y felices. La actividad física habitual puede ayudar emocionalmente a la persona 
adulta mayor con estado de salud precaria, atenuando sus dolencias, así lo indican 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

estudios realizados en el tema que se aborda. Estos resultados se suman a la evidencia 
de que la actividad puede ofrecer beneficios más allá del bienestar físico. 

El ejercicio físico regular reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, incrementa la 
fuerza, la resistencia y la eficacia del corazón, concibe (Robinson, J. 2016). El músculo 
cardíaco de una persona preparada físicamente es más eficaz y por tanto, menos 
propenso a la fatiga y a la tensión.  

Expresa (Clark, J. 2014) que con la práctica de ejercicios físicos, el sistema 
cardiovascular incrementa su capacidad de transporte, el deporte quema el exceso de 
grasa en el cuerpo y controla los depósitos de grasas en las arterias, reduciendo así el 
riesgo de trombosis. También aumenta el rendimiento del sistema respiratorio, la 
capacidad vital de los pulmones. 

La actividad física sistemática plantea (Santo. T. 2017) ayuda a la socialización y 
reintegración social, atenúa los efectos negativos de algunas enfermedades, reduce la 
ingestión de medicamentos, mejora la autoestima, disminuye la depresión, retarda la 
aparición de la osteoporosis.  

La (OMS 2018) plantea que la práctica sistemática de actividades físicas conlleva a un 
impacto social positivo, porque contribuye a disminuir los gastos relacionados con las 
enfermedades que atentan contra la salud, se alarga el tiempo de autovalencia del 
individuo, propiciando que la población de personas mayores, se transforme en 
potencialmente activa, enriqueciendo con su experiencia a la sociedad, pudiendo aportar 
significativamente en diferentes áreas del desarrollo del país.  
 
Ejercicios físicos sistemáticos para las personas adultas mayores durante el 
confinamiento por la COVID-19.  
Objetivo: Proponer ejercicios físicos sistemáticos para las personas adultas mayores 
durante el confinamiento por la COVID-19.  
Tabla 1.Ejercicios físicos sistemáticos para las personas adultas mayores durante el 
confinamiento por la COVID-19. 
 

No. Acostados Sentados Parados Repeticiones 

1 
Flexión y extensión de 
los dedos de los pies 

Abrir y cerrar los dedos de 
los pies 

Elevar los talones y 
regresar a posición 
inicial (PI) 

5-10 

2 Flexión y extensión de 
los pies 

Piernas unidas realizar 
movimientos hacia dentro 
y hacia afuera de los pies 

Elevar los dedos de los 
pies y regresar a PI 

5-10 

3 Flexión y extensión de 
las piernas 

Flexión y extensión de las 
piernas 

Marcha en el  lugar con 
ritmo 

5-10 
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4 Proyectar la pelvis al 
frentey volver a la  (PI). 

Apoyar las manos en la 
silla, elevar la pelvis y 
regresar a PI 

Pasitos con ritmo al 
frente y atrás 

5-10 

5 
Flexión y extensión de 
los dedos de las manos 

Flexión y extensión de los 
dedos de las manos 

Pasitos con ritmo a los 
lados  

5-10 

6 
Flexión y extensión de 
los brazos 

Flexión y extensión de los 
brazos 

Movimientos de brazos 
al frente con ritmo 

5-10 

7 
Subir y bajar los brazos al 
frente 

Subir y bajar los brazos a 
los lados 

Movimientos de brazos 
laterales con ritmo 

5-10 

8 Subir y bajar los hombros Cerrar y abrir los hombros Combinar movimiento de 
piernas y brazos 

5-10 

9 
Flexión MODERADA del  
cuello al frente y regresar 
a la PI 

Flexión moderada del  
cuello a los lados 

Pasos de baile con 
movimientos de piernas 
y brazos 

5-10 

10 Tomar aire por la nariz y 
expulsar lentamente 

Tomar aire por la nariz y 
expulsar lentamente 

Tomar aire por la nariz y 
expulsar lentamente 

5-10 

   

Nota: realizar movimientos moderados de cada articulación, combinar siempre con la 
respiración y el ritmo.  
Repeticiones: pueden variar según el estado de salud de los practicantes. 
Frecuencia: Diaria ejercicios acostados, el resto en días alternos. 

Intensidad: baja moderada según condición física y mental.  

Medios: Cama, silla, bastón y música. 
 

Conclusiones 

Se constatan en el tratamiento de los referentes teóricos y metodológicos algunas 
insuficiencias en el Programa del Adulto Mayor, se estudian las características y 
particularidades psicopedagógicas, biológicas de estas personas. El marco teórico 
conceptual de la investigación permite a su vez, estudiar el posicionamiento de los 
diferentes autores que se citan en relación con el objeto de estudio. La caracterización 
de la situación actual posibilita atender las insuficiencias que limitan la práctica 
sistemática de actividades físicas durante el confinamiento por la COVID-19. Una vez 
estructurada la propuesta, se logra organizar, sistematizar e interrelacionar los 
contenidos relacionados con el tema, la importancia de la actividad física sistemática, 
para dar respuesta al problema planteado y ofrecer una atención individualizada a los 
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sujetos investigados. Se logra demostrar la validez dela propuesta y componentes que 
la conforman, logrando evidenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
atendiendo a las necesidades, gustos y preferencias de los sujetos investigados. 
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Resumen  
Las enfermedades cerebro-vasculares constituyen uno de los más graves problemas 
neurológicos en la actualidad. Para la mayoría de los pacientes, la terapia física es la 
piedra angular del proceso de rehabilitación. A pesar de tan favorables características en 
la atención a la salud para la población cubana, todavía se refleja un gran caudal de 
problemas en dicho proceso. A tal efecto debemos darnos a la tarea de buscar nuevas 
soluciones, métodos y medios sustentados en nuestra economía para mitigar tales 
problemas, por lo que el autor propone un conjunto de ejercicios y medios alternativos 
para tal tratamiento, que permita una rehabilitación con mayor eficacia y una recuperación 
lo más completa posible. El estudio realizado constituye una herramienta útil para todo el 
personal que trabaja en la rehabilitación de estos pacientes, por su significativa 
aportación novedosa. 
Palabras clave: ejercicios, medios y tratamiento. 
Abstract Cerebrovascular diseases are one of the most serious neurological problems 
today. For most patients, physical therapy is the cornerstone of the rehabilitation process. 
Despite such favorable characteristics in health care for the Cuban population, a great 
number of problems are still reflected in this process. To this end, we must give ourselves 
the task of looking for new solutions, methods and means based on our economy to 
mitigate such problems, so the author proposes a set of exercises and alternative means 
for such treatment, which allows a rehabilitation with greater efficiency and a recovery as 
complete as possible. The study carried out constitutes a useful tool for all personnel 
working in the rehabilitation of these patients, due to its significant new contribution 
Key words: exercises, means and treatment 
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Introducción 
Durante las últimas décadas se han desarrollado muchas estrategias y servicios  de 
rehabilitación para mitigar la invalidez funcional resultante de enfermedades o lesiones, 
con el propósito de  que las personas puedan volver a desarrollar sus actividades lo antes 
posible, no sólo para la recuperación física, sino también la rehabilitación social y 
profesional están recibiendo cada vez más atención, como aspectos importantes de los 
servicios de salud pública. 
Una de estas enfermedades es, las cerebrovasculares, que constituyen uno de los más 
graves problemas neurológicos en la actualidad. Después de las enfermedades 
cardíacas y el cáncer, el accidente vascular cerebral  es la tercera causa más frecuente  
de muerte en el mundo occidental .Desde el punto de vista epidemiológico cada año se 
producen cerca de 700 000  nuevos casos. Por tanto, unos de los procederes más 
utilizados y que brinda mayor beneficio a corto o largo plazo son las formas de 
rehabilitación basado en un enfoque integral, con evaluaciones funcionales 
fisioterapéuticas, así como entrenamiento a los familiares del enfermo cerebrovascular. 
Pese a que en años recientes los científicos han logrado grandes avances en el 
conocimiento de los mecanismos y las causas de los accidentes cerebro vascular, el 
tratamiento de la enfermedad no ha seguido el mismo ritmo vertiginoso de progreso. La 
lucha contra la enfermedad se ha dificultado por varios factores: la falta de información 
en el ciudadano común con respecto a un adecuado conocimiento de los factores de 
riesgo y los síntomas premonitorios o indicadores de un ataque cerebral, lo que conlleva 
a la falta de una consulta temprana cuando es aún posible mejorar las condiciones del 
paciente, la ausencia de una conducta médica unificada con sistemas de pronta 
evaluación y tratamiento de los pacientes, así como algunas dificultades materiales y/o 
organizativas.  
Según datos recopilados recientemente en el municipio de Cárdenas para el año 2018 
de un total de 153 673 pacientes atendidos, 1358 casos son por accidentes cerebro- 
vasculares lo que representa el 0.88 %, que en relación con el año en curso 2019 se ha 
elevado al 1.33%aumentando un 0.46%, debido a que el total de pacientes atendido para 
este año es de 159 069 y de ellos 2126 con accidentes cerebro vasculares. Esto refleja 
el crecimiento que ha tenido esta enfermedad en el municipio, por  lo que debemos 
darnos a la tarea de hacer más facilitadora la rehabilitación del paciente a pesar de las 
condiciones económicas que atraviesa el país. 
Partiendo de lo expuesto anteriormente el autor realizó un estudio sobre el trabajo que 
se está realizando en la Sala de Rehabilitación #1 Manuel Piti Fajardo ubicado en Esq. 
Princesa y Calvo perteneciente al municipio Cárdenas, y los principales problemas que 
afectan a dicho centro en relación al tratamiento de pacientes hemipléjicos por accidentes 
cerebro-vasculares. A través del estudio realizado se pudo conocer que el centro a pesar 
de contar con todos los medios necesarios, excepto los espejos y la escalera; hay déficit 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

de equipos en relación a la cantidad de pacientes que asisten al centro, además de que 
algunos no tienen buen funcionamiento; siendo un problema también la escases de 
ejercicios para el tratamiento de dicha enfermedad, esto lleva consigo una recuperación 
tardía del enfermo. 
Estos razonamientos determinaron al autor elaborar como objetivo de esta investigación 
un conjunto de ejercicios y medios alternativos que permitan el mejoramiento del 
tratamiento de pacientes hemipléjicos de  la  Sala de Rehabilitación Manuel Piti Fajardo 
de  Cárdenas.  
 
Desarrollo 
Materiales y métodos 
En la investigación se seleccionó una muestra intencional de 8 pacientes hemipléjicos 
por accidentes cerebro-vasculares de la Sala de Rehabilitación Manuel Piti Fajardo del 
municipio de Cárdenas con edades comprendidas entre los 40 y 65 años, e incluye 
además 1 licenciado en Cultura Física y 4 técnicos de rehabilitación procedente del 
gimnasio de dicha sala. 
Dentro de los métodos teóricos se utilizaron: inductivo-deductivo, histórico-lógico, 
sistémico-estructural-funcional y analítico-sintético; entre los métodos empíricos: la 
observación, la encuesta, la entrevista, el criterios de expertos. 
La observación realizada fue simple y directa, se tomaron características internas y 
externas. En el transcurso de enero a mayo del 2019 se realizaron observaciones a las 
sesiones de rehabilitación en la Sala de Rehabilitación #1 Manuel Piti Fajardo 
perteneciente al municipio de Cárdenas, para conocer cómo se manifestaba el proceso 
de rehabilitación. Se registra todo lo relacionado con: condiciones del centro, trabajadores 
del centro, medios que dispone el gimnasio, afectaciones externas.  
El método de la encuesta, aplicada a los pacientes hemipléjicos por accidentes 
cerebrovasculares de la Sala de Rehabilitación #1 Manuel Piti Fajardo a través de un 
cuestionario con vista a conocer sus opiniones acerca del conocimiento de sus 
enfermedades, ejercicios que realizan, medios que utilizan, atención que reciben y la 
importancia que conciben el ejercicio físico para su tratamiento. 
El método de la entrevista, se aplicó mediante un cuestionario abierto a los 5 técnicos de 
rehabilitación y al Licenciado de Cultura Física del centro, todos con más de 5 años de 
experiencia laboral, con el objetivo de buscar información sobre la situación actual 
relacionada con el tratamiento de los pacientes con enfermedades cerebro-vasculares; 
así sus criterios personales sobre la necesidad de elaborar una estrategia que permita el 
mejoramiento del tratamiento a estos pacientes. 
El método de los criterios de expertos, de igual manera se procedió a la valoración de  
los aspectos metodológicos a tener en cuenta para la aplicación de un conjunto de 
ejercicios  y medios alternativos para la rehabilitación de la hemiplejia que corresponda 
con las exigencias actuales de la comunidad científica.  
Resultados y discusiones 
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La encuesta fue realizada a los 8 pacientes hemipléjicos de la muestra seleccionada.  
La pregunta # 1 que recoge el tiempo que llevan los pacientes asistiendo a la sala, un 
25% afirma que el tiempo que tiene en la sala es de 1 semana-1mes, debido a que son 
casos nuevos, y están empezando su proceso de rehabilitación, un 62,5% lleva de 1-6 
meses y el 12,5% restante lleva más de 6 meses; es decir que la gran mayoría de 
pacientes ha estado trabajando en la sala más de 1 mes y puede responder con más 
claridad algunas de las preguntas de la encuesta. 
En la pregunta # 2 relacionada con las enfermedades asociadas del paciente, para la 
muestra seleccionada el 100% padece de otras enfermedades, entre ellas, la diabetes 
Mellitus y la HTA.  
En la pregunta # 3 que se refiere a los hábitos tóxicos del paciente, el 100% afirma no 
tener ningún hábito tóxico, a partir de este dato se puede reflejar el interés del paciente 
por cuidar de sí mismo y no contraer alguna otra enfermedad, para este caso el apoyo 
de la familia es fundamental. 
En la pregunta # 4 que recoge los datos de las personas en la familia del paciente que 
hayan padecido esta enfermedad y hayan muerto por causa de ésta. El 82,5% de la 
muestra seleccionada tienen familia que han padecido de la enfermedad y han muerto a 
causa de ésta y un 12,5% afirma que no ha tenido ningún familiar que haya padecido la 
enfermedad. Estos datos pueden estar relacionados con el factor de riesgo de la 
herencia. 
En la pregunta #5 correspondiente a los ejercicios que realizan en la sala el paciente son 
útiles para su enfermedad. El 100% afirma que son útiles, por lo que se  ve el interés de 
los pacientes en los ejercicios físicos como principal tratamiento de su enfermedad. 
Para la pregunta #6 que recoge los datos de si los pacientes realizan correctamente los 
ejercicios, el 75% afirma que realiza correctamente los ejercicios y el 25% restante no lo 
realiza, este último se debe al poco tiempo que llevan en la sala. 
En la pregunta #7 que se refiere a si los pacientes conocen otros tipos de ejercicios para 
el tratamiento de su enfermedad, el 82,5% afirma que no conoce y el 12.5% restante 
conoce otro tipo de ejercicios, la mayoría de la muestra asegura no haber realizado 
ejercicio físico con frecuencia de ahí deviene la falta de conocimiento, en cambio el último 
por ciento se refiere aun retirado de la rama de la Cultura Física. 
En la pregunta #8 relacionada con si los pacientes creen que los ejercicios que realizan 
en la sala son suficiente para el tratamiento de su enfermedad, el 75% afirma que son 
suficientes y el 25% no sabe si son suficientes, es decir que los pacientes no saben no 
conocen las variedades de ejercicios y métodos que existen para el tratamiento de esta 
enfermedad.   
En la pregunta #9 correspondiente a si le orientan ejercicios con medios o equipos, el 
75% asegura que le orientan ejercicios con medios y equipos y el 25% que no le orientan, 
esto se debe al poco tiempo que llevan en la sala por lo que solo se le orientan ejercicios 
asistidos por el técnico. 
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En la pregunta # 10, el 100% afirma que realiza todos los ejercicios que le orientan en la 
sala. 
En la pregunta #11 el 100% coinciden que el tratamiento más indicado para mejorar su 
estado de salud son los ejercicios y el tratamiento psicológico. 
En la pregunta #12 que se refiere a la influencia de los ejercicios físicos que realiza el 
paciente en relación con el tiempo de recuperación, el 37.5% afirma que es de larga 
duración y el 62,5% de mediana duración, todos los pacientes encuestados aseguran que 
la duración del tiempo de recuperación depende de la fuerza y la voluntad que tengan 
ellos para mejorar su estado. 
En la pregunta #13 el 100% afirma que le gustaría realizar ejercicios nuevos que le 
ayuden en el mejoramiento de su enfermedad. 
En la pregunta #14 relacionada a las causas que dieron lugar a la enfermedad, el 50% 
fue por infartos, el 25% por HTA y el 25% restante desconocen las causas. 
La Entrevista  realizada a los técnicos y el licenciado en Cultura Física de la sala. 
Se encuestó a todos los técnicos y al Lic. En Cultura Física muestreados con el objetivo 
de recoger información, opiniones y valoraciones sobre la sala arrojando las siguientes 
regularidades. 
•Todo el personal entrevistado asegura haber trabajado más de 5 años en la sala y por 
lo tanto con pacientes hemipléjicos. 
•La complicación más frecuente a la hora de tratar con los pacientes es la coordinación 
de los movimientos. 
•El método más común que se realiza en la sala, es decir el que se utiliza para el 
tratamiento de los pacientes hemipléjicos son las técnicas de FNP. 
•No conocen otros tipos de ejercicios a no ser los que se realizan en la sala para el 
tratamiento de esta enfermedad. 
•Los medios e implementos con los que cuenta el centro no son los suficientes para la 
población que asiste a dicha sala y carece de una escalera y espejos. 
•Se considera que sería beneficioso un conjunto de ejercicios novedosos y medios 
alternativos para el tratamiento de pacientes hemipléjicos, ya que la Cultura Física tiene 
mucho que aportar en esta gamma de la salud. 
A partir de los métodos aplicados anteriormente queda reflejado que la sala de 
investigada presenta problemas en la rehabilitación de pacientes hemipléjicos debido a 
la escases de medios y ejercicios que emplean para el tratamiento de estos pacientes, 
por lo que surge la necesidad de ampliar el número de ejercicio existente en dicho centro 
mediante la propuesta que se expone a continuación. 
Propuesta del conjunto de ejercicios  y medios alternativos para el tratamiento de 
pacientes hemipléjicos en etapa de recuperación relativa 
Objetivo de la propuesta: Brindar un conjunto de ejercicios novedosos y medios 
alternativos, complementarios a los que existen en la sala de rehabilitación investigada, 
de forma tal que ayude en el mejoramiento del tratamiento a pacientes hemipléjicos. 
Fundamentación de la propuesta  
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Esta propuesta se adecua a la heterogeneidad de los pacientes hemipléjicos que asisten 
a la sala y al desarrollo individual de cada uno de ellos. Debe orientarse con un grado de 
complejidad creciente, para evitar que se frustren o abandonen su realización. Así la 
planificación de la misma debe realizarse con sistematicidad, coherencia e integridad al 
programa actual. Los ejercicios seleccionados, fueron modificando.  
Los medios alternativos que conforman la propuesta surgen de la  necesidad de ofrecer 
a los pacientes un servicio más completo, y así colaborar en una recuperación completa 
en menos tiempo.  
La posibilidad de la variación de las actividades en función de las particularidades y 
necesidades existentes de cada paciente, y las condiciones reales del centro para la 
realización de cada una de ellas, determinan en gran medida la validez de esta propuesta. 
La implementación de la propuesta no constituiría de ningún modo un accionar ajeno o 
paralelo al programa actual de tratamiento al hemipléjico, sino que lo amplía al brindarle 
una serie de ejercicios y medios que no estaban incluidos en la sala. 
Aspectos a tener en cuenta 
El problema del paciente no es la falta de potencia muscular, sino su incapacidad para 
orientar los impulsos nerviosos hacia sus músculos de las múltiples maneras y en las 
distintas combinaciones de modalidades funcionales que emplea la persona que tiene el 
sistema nervioso central intacto. Todos nos movemos de acuerdo con modalidades de 
acción muscular. Jamás empleamos músculos aislados para ejecutar cualquier 
movimiento y nuestras modalidades posturales son tan múltiples como nuestras 
modalidades de movimiento. 
En el paciente hemipléjico, en cambio, las modalidades de postura y movimiento son 
pocas y estereotipadas. Tanto es así, que de un vistazo reconocemos al hemipléjico por 
sus posturas y movimientos típicos. 
Hay que tener en mente la importancia de la reeducación motora sensorial. El paciente 
debe estar consciente de las nuevas experiencias sensoriales más normales de modo 
que aprenda a controlar sus movimientos activamente. El tratamiento debe efectuarse 
lentamente de modo que el paciente pueda adaptarse y tenga tiempo para reaccionar a 
lo que se hizo, y a su vez el técnico tendrá la labor de esperar su respuesta y darse tiempo 
para controlar la calidad de la respuesta con respecto a los cambios de tono y patrones 
de movimiento.  
Hay que tener en cuenta que el terapeuta debe adaptar el manejo y la elección de los 
ejercicios a las reacciones del paciente durante el tratamiento. De esta forma el paciente 
guía al terapeuta. Es importante posibilitar una actividad más normal para el paciente 
durante el tratamiento por dos razones: 
1- El paciente debe estar, y mantenerse, interesado mientras se le está tratando y 
disfrutar el éxito aunque sea pequeño. 
2- A menos que el técnico obtenga un cambio para mejor en una sesión terapéutica, no 
sabrá si su tratamiento ha sido de algún valor o sólo inútil. La evaluación constante de 
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las respuestas de un paciente mostrara si cierto procedimiento debe continuar o 
suspenderse. 
Para el paciente, el tratamiento significa aprender nuevamente como moverse, el 
aprendizaje requiere repetición, por lo tanto, en cualquier sesión terapéutica, se debe 
utilizar una combinación de aquellos patrones de movimiento que refuercen y preparen 
al paciente para actividades funcionales específicas. Se deben evitar los patrones de 
movimiento totalmente no relacionados. 
Pasos metodológicos para la implantación del conjunto de ejercicios: 
Cada rehabilitador debe tener una imagen clara de los ejercicios que enseñará a sus 
pacientes. La lógica estructura, los motivos e intereses de los pacientes, las 
circunstancias en las cuales se ve obligado a participar cada uno, exige que el terapeuta 
utilice los pasos metodológicos para la realización de los mismos y con ello, garantiza el 
dominio por parte de los diagnosticados con el contenido de la actividad y su participación 
activa en las mismas.  
1-Enunciación de la actividad: Dar a conocer el nombre del ejercicio que se va a 
desarrollar. Este debe ser sugerente para que estimule la participación y guardar relación 
con las acciones y contenido de la actividad. 
2- Motivación y Explicación: Se realizará inmediatamente después de la enunciación, 
consiste en la conversación que hace el rehabilitador con el fin de interesar a los 
pacientes  por la actividad que realiza, en ocasiones de una buena motivación depende 
el éxito de la actividad. Por otra parte la explicación debe ser comprensible, 
conjuntamente con la descripción y la utilización de los medios. 
3- Demostración: Consiste en aclarar los objetivos de la actividad y explicar de forma más 
sencilla. 
4- Práctica de la actividad: Una vez que se ha demostrado la actividad se lleva a la 
práctica, a la señal del rehabilitador se comienza, aprovechándose todas las situaciones 
de duda que se produzcan para detenerlo y hacer aclaraciones que faciliten la 
comprensión del mismo (corrección de errores).  
5-Desarrollo: Consiste en la ejecución práctica de los ejercicios con vista de mejorar el 
tratamiento de pacientes hemipléjicos por accidentes cerebro-vasculares. 
Al atender a los diferentes aspectos y elementos que fundamentan la propuesta, se 
presentan los ejercicios que la componen, los cuales tienen como objetivo: el 
mejoramiento de la funcionalidad del miembro inferior y superior a través ejercicios 
novedosos y medios alternativos. 
Ejercicios para el miembro superior 
1- ) Deslizar la Pelota 
Materiales: Pelota medicinal. 
Procedimiento: Utilizando una pelota, deslizarla por la pared en dirección arriba, abajo 
y a los lados, si es necesario ayudarse con la otra mano, realizar el ejercicio con las dos 
manos. El ejercicio se realiza por 2-3 minutos y se va aumentando progresivamente en 
relación con la mejoría del paciente. A continuación se demuestra el ejercicio: 
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2- ) Tracción de la soga 
Materiales: Soga. 
Procedimiento: Utilizando una soga, el paciente realiza recorridos de ambos brazos con 
flexión y extensión sujetando la soga tratando de recogerla hacia sí mismo, el técnico de 
rehabilitación sujeta un extremo de la soga e va indicando los movimientos que debe 
realizar el paciente, el ejercicio se ejecuta por 2-3 repeticiones y se va aumentando las 
repeticiones progresivamente. A continuación se demuestra el ejercicio: 
3- ) Pedaleo de brazos 
Materiales: Bastones 
Procedimiento: Para el desarrollo de este ejercicio el terapeuta utiliza bastones los 
cuales son agarrados por los extremos por el paciente y el terapeuta, este realiza 
simulación de pedaleo de bicicleta conjunto al paciente dejándole mayor protagonismo al 
paciente.  
4- ) Contracciones de punta 
Procedimiento: En la posición de sentado, el paciente ubica los dos brazos encima de 
una mesa y ejecuta contracciones del brazo y antebrazo punteando las manos, apoyando 
solo las puntas de los dedos sobre la mesa. A continuación se demuestra el ejercicio: 
5- ) Espejo Humano 
Procedimiento: El terapeuta se ubica frente al paciente aproximadamente a ½ m de 
distancia de modo que pueda corregir errores. Este le indica al paciente movimientos 
alternos de brazos en distintas posiciones (flexiones, extensiones, abducciones, 
aducciones, torsiones), y  el paciente debe seguir los movimientos del terapeuta como si 
hiciera función de espejo.  
6- ) Ejercicios de Thai Chi adecuados a pacientes hemipléjicos: 
En el siguiente ejercicio se describen algunos movimientos del estiramiento de las 13 
posturas del Thai Chi, estos ejercicios se realizan a un ritmo lento y buscando la mayor 
amplitud de los miembros superiores, la respiración debe ser coordinada, con este 
ejercicio se busca que el paciente pueda movilizar los paquetes de fibras musculares 
dentro del miembro afectado y a su vez concientizar a nivel de corteza cerebral el orden 
de las posturas en relación a los movimientos. 
Ejercicios para el miembro inferior 
1- ) Pasos cruzados contra la pared 
Procedimiento: El paciente en posición decúbito supino encima del colchón con las 
piernas ligeramente flexionadas,  realiza pasos cruzados en la pared, el ejercicio se 
efectúa dentro de un área marcada por el profesor de modo que el paciente realice 
correctamente el ejercicio.  
2- ) Piernas en posición de mariposa 
Procedimiento: En la posición decúbito supino con las plantas de los pies ligeramente 
unidas sujetadas a una cinta la cual el paciente sujeta por los dos extremos, el paciente 
realiza flexión lateral de las dos pierna sin separar los pies con ayuda de la cinta cuando 
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llega a la posición descrita, une ambas rodillas y vuelve a la posición inicial. A 
continuación se demuestra el ejercicio:   
3- ) Levantamiento del balón 
Procedimiento: En la posición decúbito supino con un balón relativamente grande dentro 
de las piernas, el paciente sujeta este con ambas extremidades extendidas y levanta la 
pelota hacia arriba, volviendo después a la posición inicial. A continuación se demuestra 
el ejercicio: 
4- ) Pasos de baile 
Procedimiento: El paciente realizara pasos de baile tradicionales cubanos en la paralela 
a un ritmo lento y moderado, el profesor marcara los tiempos con palmadas y regulara la 
intensidad del ejercicio. Esto servirá de ayuda para estimular al paciente .A continuación 
se demuestra el ejercicio: 
5- ) Banco de cuádriceps con ligas 
Para la confección de este medio se utilizaron ligas y almohadillas caseras, las ligas son 
colocadas en las patas trasera de sillas o bancos, el paciente ubica los pies dentro de 
estas y realiza extensiones y flexiones de piernas, las ligas se pueden graduar en 
dependencia del avance del paciente haciendo varios nudos, las almohadillas son 
colocadas en la parte baja de las piernas protegiendo la piel del roce de la liga. 
6- ) Escalera de madera 
La escalera fue confeccionada con tablas de parle donadas por un paciente de la sala. 
La altura que posee entre escalones es de 10 cm, el ancho de los escalones es de 15 cm 
y el largo de 65 cm; y el último escalón  tiene de ancho 2m por ser este el llamado escalón 
de “descanso”, en este el paciente termina una parte del ejercicio se recupera y continúa 
el ejercicio bajando hacia la posición inicial. Este medio contribuyó de mucha ayuda ya 
que hasta el momento no existía escalera alguna en el centro por lo que con la creación 
de esta, los pacientes podrán acceder a  este medio facilitándose mejor su tratamiento. 
 Orientaciones Metodológicas 
A continuación se exponen una serie de orientaciones metodológicas a tener en cuenta 
con los pacientes hemipléjicos en su tratamiento rehabilitador. Estas orientaciones 
guardan una estrecha relación con las propuestas por el Colectivo de Autores del ISCF 
“Manuel Fajardo” Centro de Actividad Física y Salud en el libro Ejercicios Físicos y  
Rehabilitación. 
Tener en cuenta: 
-Los criterios y observaciones del médico especialista, magnitud de la enfermedad, 
evolución durante la realización de los ejercicios, historia de la actividad física del 
paciente y su estructura osteomioarticular, enfermedades asociadas, medicamentos que 
utiliza, edad y sexo, actividad laboral que realiza, condiciones de vida, relación con el 
seno familiar y el estado psicológico. 
Los ejercicios pueden ser interrumpidos o no comenzados por: 
-Frecuencia cardiaca en reposo muy alta o muy baja (en comparación con lo 
habitual).Presión arterial muy alta o muy baja (en comparación con lo habitual). 
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-Indisposición, fiebre, gripe, o cualquier infección. Trastornos digestivos (nauseas, 
vómitos, diarreas, etcétera).Dolor en las articulaciones por razones no conocidas. 
El tratamiento debe tener las siguientes características: 
-Realizarla preferiblemente en el horario de la mañana. 
-Una duración de 4-5 minutos aproximado por ejercicio. 
-Con una intensidad baja o moderada. Los ejercicios deben realizarse con presencia del 
terapeuta o la familia. Evitar dolor. 
En el trabajo con los pacientes debe existir: 
-Sistematicidad del ejercicio. 
-Combinar el trabajo con el descanso. 
-Atender particularidades individuales. 
-Orientar tareas individuales para la casa. 
-Educar a la familia con su vinculación al tratamiento. 
-Elogiar los avances de los pacientes. 
-Garantizar y educar la disciplina durante el tratamiento. 
-Planificar actividades recreativas y excursiones con los pacientes. 
 
Conclusiones 
Se desarrolló la propuesta de ejercicios novedosos y medios alternativos para la 
rehabilitación del paciente hemipléjico en etapa de recuperación relativa, su 
fundamentación y pasos metodológicos para un correcto uso por los técnicos en el 
tratamiento de la enfermedad, así como las orientaciones metodológicas. La concepción 
teórica de la propuesta y sus posibilidades de aplicación y éxito en la práctica fueron 
valoradas positivamente por expertos. Los resultados satisfactorios demostraron la 
pertinencia y la factibilidad de la implementación de los ejercicios y medios confirmando 
la validez de la propuesta. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
MANUAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS 
CRISIS DE NIÑOS ASMÁTICOS DE 8 A 12 AÑOS 
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Resumen 
Siendo el asma bronquial una de las enfermedades de mayor incidencia en la localidad 
Playa del municipio de Matanzas, el proceso de rehabilitación en niños asmáticos de 8 a 
12 años es insuficiente, pues hay poca incorporación de estos a las actividades físicas. 
El objetivo propuesto es: elaborar un manual de actividades terapéuticas para la 
disminución de las crisis en niños asmáticos con estas edades. En la metodología 
empleada se utilizaron los métodos teóricos: histórico- lógico, analítico-sintético, 
inductivo-deductivo y entre los métodos empíricos: el análisis de documentos, la encuesta 
y el criterio de experto. Conformaron la muestra 12 niños asmáticos y 20 expertos. La 
investigación realizada como elemento novedoso aporta un manual de actividades 
terapéuticas metodológicamente estructuradas para el tratamiento del asma bronquial. 
Se logró demostrar la pertinencia y validez teórica del manual propuesto, lo que 
constituye una valiosa referencia para la disminución de las crisis de asma. 
Palabras clave: asma bronquial, disminución crisis, manual 
Abstract: 
As bronchial asthma is one of the diseases with the highest incidence in the beach town 
of the municipality of Matanzas, the rehabilitation process in asthmatic children from 8 to 
12 years old is insufficient, as it has been shown that there is little incorporation of these 
into physical activities. The author has proposed to elaborate a manual of therapeutic 
activities for the reduction of seizures in asthmatic children from 8 to 12 years old. 
Theoretical methods were used in the methodology used: historical-logical, analytical-
synthetic, inductive-deductive and among the empirical methods: document analysis, 
survey and expert judgment. The sample was made up of 12 asthmatic children and 20 
experts. Research carried out as a novel element provides a manual of methodologically 
structured therapeutic activities for the treatment of bronchial asthma. It was possible to 
demonstrate the relevance and theoretical validity of the proposed manual, which 
constitutes a valuable reference for the reduction of asthma attacks. 
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Key words: bronchial asthma, reduction of seizures, manual. 

Introducción: El asma bronquial es una de las enfermedades de las vías respiratorias 

más antigua que afecta al hombre. Desde sus estudios iniciales se describe como una 

afección en el sistema respiratorio. Afecta en la actualidad a unas 300 millones de 

personas en el planeta, catalogada como enfermedad crónica no trasmisible (ECNT), por 

lo que constituye un problema de salud en todo el mundo. Hay muchas definiciones de la 

enfermedad a lo largo del tiempo sin que llegue a tener la aceptación unánime de todos 

los investigadores, la definición que asumimos es la del consenso Global Strategy for 

Asthma Management and Prevention (GINA) que define al asma como: una enfermedad 

heterogénea, que generalmente se caracteriza por una inflamación crónica de las vías 

aéreas. Se caracteriza por las manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios como 

sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, que varían a lo largo del tiempo 

y en su intensidad, junto con una limitación variable del flujo aéreo espiratorio. Aunque el 

asma bronquial no puede relacionarse directamente con una u otra causa en su origen 

inciden factores desencadenantes para su surgimiento, que requieren no solo de un 

tratamiento adecuado sino también de acciones que contribuyan a su prevención. Estos 

se clasifican en factores dependientes del huésped y factores medioambientales 

(Colectivo de autores, 2016). Entre los factores dependientes del huésped tenemos: 

factores genéticos: genes que predisponen a la atopía y genes que predisponen a la 

hiper-respuesta bronquial. Obesidad: ciertos mediadores, tales como las leptinas, pueden 

afectar la función pulmonar y aumentar el desarrollo de una probable asma. Sexo: el sexo 

masculino es un factor de riesgo para tener asma en la infancia, antes de los 14 años. 

Cuando los niños van creciendo la diferencia entre los sexos se hace menor, y en la edad 

adulta la prevalencia del asma es mayor en mujeres que en hombres. Las razones de 

esta diferencia no están claras. Sin embargo, el tamaño del pulmón es más pequeño en 

varones que en niñas al nacer, pero es mayor en edad adulta. Otras investigaciones 

plantean que al llegar a la pubertad, esta relación cambia debido a la producción de 

testosterona, que los protege de adquirir dicha enfermedad. Entre los factores 

medioambientales tenemos: alérgenos, infecciones, tabaquismo pasivo, polución, dieta, 

clima. En investigaciones a nivel internacional se han realizado diferentes estudios en el 

tratamiento del asma bronquial a través de ejercicios físicos, siendo este el principal 

componente de los programas de rehabilitación pulmonar con el fin de mantener una 

adecuada condición física general. El miedo a la disnea y a las crisis, inhibe la inducción 

de muchos pacientes a participar en el deporte, pero esto no debe entenderse como un 

problema si el paciente toma las precauciones necesarias mediante los programas de 
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educación terapéutica. Los ejercicios respiratorios y el entrenamiento aeróbico han 

demostrado ser eficaces en mejorar el estado cardiopulmonar de los pacientes 

asmáticos.De ahí la siguiente situación problémica: a pesar de que el Asma Bronquial es 

una de las enfermedades que tiene mayor incidencia en los niños de la localidad Playa 

del municipio de Matanzas, se ha evidenciado que hay poca incorporación de estos a las 

actividades físicas debido a un desconocimiento de la forma de realización de dichas 

actividades por parte de los profesores de educación física, encaminadas a disminuir las 

crisis de asma, lo cual repercute de forma negativa en la salud de los infantes. Por lo 

antes expuesto el autor propone el siguiente objetivo general: elaborar un manual de 

actividades terapéuticas para la disminución de las crisis en niños asmáticos de 8 a 12 

años de la localidad Playa del municipio de Matanzas. 

Muestra y Métodos: Para la conformación de la muestra se tuvo en cuenta el criterio de 
selección intencionado, ya que se escogieron los niños asmáticos entre las edades de 8 
a 12 años pertenecientes a los consultorios No.4 y No.8 de la localidad Playa del 
municipio de Matanzas. La población y el universo están constituidos por 40 niños 
asmáticos que pertenecen al Policlínico Samuel Fernández y la muestra la conformaron 
12 niños de los referidos consultorios. El promedio de edad de la muestra es de 11 años, 
comprendida por cinco del sexo femenino y siete del sexo masculino de los cuales 10 
padecen de asma leve y dos presentan asma moderada. Además, se consultaron 30 
candidatos a expertos que participaron en la validación teórica del manual. En la 
selección de los expertos se tomaron en cuenta algunos elementos considerados como 
precondiciones que permitieron confeccionar una primera aproximación de expertos 
potenciales a ser utilizados para la materialización de la aplicación del método. Para este 
proceso se asumió como método de constatación el de expertos y como variante la 
comparación por pares.  Solo se incurre en un error del 1 %. 

Métodos empleados en la investigación: 

Métodos teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo. 

Métodos empíricos: análisis de documentos, la encuesta y criterio de expertos (Ramírez, 
1999).  

Técnicas estadísticas y procedimientos para el análisis de los resultados: 

Los datos obtenidos se procesaron matemáticamente y estadísticamente con el 
programa Excel, el paquete estadístico SPSS 21.0 sobre plataforma de Windows, 
basados en los siguientes indicadores matemáticos y estadísticos: valores totales, tablas 
de frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, acumuladas relativas, determinación 
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de los valores de Z bajo la curva normal, determinación de los puntos de Corte, valores 
del coeficiente para la validación por el método de comparación por pares.  

Resultados: Manual de actividades terapéuticas para la disminución de las crisis en 
niños asmáticos de 8 -12 años: 
A partir de la situación problémica que origina la investigación, se profundiza en el objeto 
de estudio y se obtienen a través de un diagnóstico los elementos que fundamentan la 
necesidad del presente trabajo, en el cual se logra como resultado un manual de 
actividades terapéuticas siguiendo la metodología (Palma, 2010) en la que se reconocen 
los siguientes componentes: introducción, utilidad, conformación del manual, fuentes de 
información del manual, preparación del manual y la bibliografía.  
En la introducción:  
-Se comenta la situación problémica: El asma bronquial en niños es una de las ECNT de 
mayor incidencia hoy en día, la cual requiere de un trabajo multidisciplinario para lograr 
la disminución de las crisis de asma, de ahí la necesidad de la utilización de pilares 
fundamentales para la terapia de estos niños.  
-Se fundamenta la necesidad de un manual: Para la disminución de las crisis en los niños 
asmáticos de la localidad Playa, es una necesidad que los profesionales capacitados 
puedan disponer de un manual que les sirva de guía en el proceso de rehabilitación de 
estos, en correspondencia con las necesidades y características de los infantes.  
-Se destaca la interrelación del manual con las características de las actividades 
terapéuticas para niños asmáticos entre 8 y 12 años: Las actividades terapéuticas fueron 
escogidas con fines educativos, recreativos y motivacionales para la realización de 
ejercicios respiratorios y aeróbicos, apoyados en pilares fundamentales para su 
tratamiento y planificadas por etapas, con la intención de ir de lo simple a lo complejo, 
cumpliendo con el principio de la educación física aumento progresivo y gradual de las 
cargas, lo que permitirá la adaptación del organismo al trabajo físico. Aceptando que no 
todos los niños y sus familiares tienen la misma capacidad de comprensión, ni todos 
poseen la misma destreza, nos hemos dado la tarea de emplear un lenguaje más factible 
para todos. Una de las ventajas que tendrá el manual, es que las actividades terapéuticas 
están diseñadas de forma tal que el profesional capacitado para llevar a cabo las mismas 
conozca: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿por qué hacerlo?  
-Explicar los apartados que comprenden el manual. El manual elaborado facilita a los 
profesionales capacitados para su aplicación, el uso correcto de las actividades 
terapéuticas, además de brindar una guía metodológica que se representa en las figuras 
2, 3 y 4.  
Utilidad: 
El manual elaborado es un medio eficaz para que los profesionales encargados de la 
aplicación del tratamiento para la disminución de las crisis en niños asmáticos puedan 
tener una guía metodológica para el uso de las actividades terapéuticas que lo 
conforman, sustentadas en pilares fundamentales, de forma tal que en la primera etapa, 
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estos niños se familiaricen con un estilo de vida saludable a través de técnicas 
educativas, de apoyo psicológico, la realización de ejercicios respiratorios y juegos 
recreativos; después una segunda etapa que trata de efectuar ejercicios respiratorios, 
aeróbicos y juegos recreativos con el propósito de mejorar su salud y por último una 
tercera etapa destinada a la realización de ejercicios respiratorios y aeróbicos durante 
toda su vida para conservar la capacidad respiratoria alcanzada y alargar el período 
intercrisis. Su utilidad también está dada en la búsqueda de nuevas acciones que ayuden 
a mejorar la calidad de vida de los niños asmáticos, situación que cada año se agudiza 
más.  
Conformación del manual: 
A) Identificación.  
-Nombre oficial de la organización: Universidad de Matanzas. Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física. 
-Denominación y extensión: Manual de actividades terapéuticas para la disminución de 
las crisis en niños asmáticos de 8 a 12 años. Constituido por 30 páginas. 
-Lugar y fecha de elaboración: Matanzas 2020. 
B) Índice o contenido.  
Introducción. Objetivos. Estructura organizacional. Diagnóstico. Desarrollo 
(Familiarización. Intercrisis. Mantenimiento). Recomendaciones. Bibliografía.  
C) Prólogo y/o introducción: El asma bronquial es uno de los problemas de salud pública 
más agravantes del siglo XXI, debido a la gran cantidad de niños que sufren de esta 
enfermedad. Para lograr un tratamiento exitoso se requiere de un trabajo 
multidisciplinario. De ahí, la importancia que las personas capacitadas para llevar a cabo 
dicho tratamiento puedan disponer de un manual que les sirva de guía, el cual brinda una 
metodología para orientarse y lograr a través de actividades terapéuticas la disminución 
de las crisis en niños asmáticos.  
D) Áreas de aplicación y/o alcance: Escuelas y áreas comunitarias. 
Fuentes de información: 
Profesionales de la Cultura Física Terapéutica, profesores de Educación Física y 
especialistas. Directora del policlínico y de las escuelas. Diagnóstico. Niños asmáticos y 
sus familiares. Bibliografía especializada. 
Componentes del Manual de actividades terapéuticas 

-Portada. Índice. Introducción. Objetivo General. Estructura Organizacional. Diagnóstico. 

-Desarrollo: Etapas de Familiarización, Intercrisis y Mantenimiento. Forma de control. 
Recomendaciones. Bibliografía. 

Etapa de familiarización 

1-Objetivo general 
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2-Indicaciones metodológicas generales 

3-Actividades terapéuticas: educativas, apoyo psicológico, dieta, ejercicios físicos. Cada 
una con sus respectivos objetivos e indicaciones metodológicas específicas 

4-Forma de control. 

Tabla 1. Ejercicios respiratorios de la etapa de familiarización 

Ejercicios T R Objetivo Indicaciones 
Metodológicas 

Posición Inicial: Parado, con las manos sobre el 
abdomen y piernas a la anchura de los hombros. 
Inspirar profundamente por la nariz. 
Espirar suave, lenta y prolongadamente por la boca, 
presionándose el abdomen con las manos 
suavemente. 

2 5-
8 

Iniciar el aprendizaje 
de la respiración 
diafragmática 

 
- Realizar los 
ejercicios 
físicos 
despacio y 
respirando 
profundamente 
 
- Requerir de la 
concentración 
durante el 
trabajo. 
 

 

Parado, con las manos sobre el tórax. 
Inspirar profundamente por la nariz. 
Espirar suave, lento y prolongadamente por la boca, 
presionándose el tórax con las manos suavemente. 

2 5-
8 

Iniciar el aprendizaje 
de la respiración 
torácica. 
 

Parado, con las manos en la cintura y piernas a la 
anchura de los hombros. 
Inspirar profundamente proyectando el abdomen 
hacia delante, suavemente, introduciendo el 
abdomen al máximo. 

2 5-
8 

Lograr el dominio de 
una correcta 
respiración 
diafragmática. 

Posición Inicial: Parado, con las manos en la cintura 
y piernas a la anchura de los hombros. 
Inspirar llevando los codos hacia atrás. 
Espirar llevando los codos hacia delante. 

2 5-
8 

Aumentar la 
capacidad torácica, 
favoreciendo una 
mayor entrada y 
salida de aire en los 
pulmones. 

Posición Inicial: Parado con las manos en los 
hombros y piernas a la anchura de los hombros, 
vista al frente. 
A- Inspirar profundo llevando los codos hacia atrás. 
B-Espirar profundo desplazando los codos hacia 
adelante y comprimiendo el tórax con ambos 
brazos. 
 

2 5-
8 

Ayudar a forzar los 
músculos de la 
espiración, 
lográndose una 
mayor expulsión de 
aire contenido en los 
pulmones. 
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Posición Inicial: Parado con las manos al lado del 
cuerpo, piernas a la anchura de los hombros y vista 
al frente. 
A-Inspirar profundo, elevando los brazos por 
encima de la cabeza. 
B- Espirar al bajar los brazos lentamente y 
contrayendo los labios (produciendo ruido dicha 
espiración). 

2 5-
8 

Fortalecer los 
músculos que 
intervienen en la 
espiración. 

Posición Inicial: Parado con las manos apoyadas 
sobre una silla. 
A- Inspirar moderadamente. 
B- Espirar profundamente con pronunciación de 
vocales, la espiración debe prolongarse al máximo 
posible. 

2 5-
8 

Fortalecer los 
músculos que 
intervienen en la 
espiración. 

Posición Inicial: Sentado en una silla o banqueta, 
colocar las palmas de la mano en la parte inferior 
del tórax. 
A- Inspirar moderadamente sin presionar las manos 
B- Espirar profundamente y al final de la espiración 
presionar con fuerza ambas manos sobre el tórax, 
tratando de expulsar el resto del aire contenido en 
los pulmones. 

2 5-
8 

Fortalecer los 
músculos 
abdominales y del 
tronco. 

 

Posición Inicial: Sentado, apoyando la frente sobre 
el dorso de la mano colocada en una mesa o 
espaldar de una silla. 
A-Inspirar profundamente proyectando el abdomen 
hacia delante. 
B- Espirar profundamente introduciendo el 
abdomen. 

2 5-
8 

Favorecer la 
realización de 
amplios movimientos 
respiratorios y 
procurar una correcta 
relajación de la 
musculatura torácica 
y del cuello. 

Posición Inicial: Parado con las manos al lado del 
cuerpo, pierna a la anchura de los hombros y vista 
al frente. 
A-Inspirar moderadamente en dos o tres tiempos. 
B- Espirar moderadamente en tres o cuatro tiempos 
de forma suave, lenta y prolongadamente. 

2 5-
8 

Fortalecer los 
músculos que 
intervienen en la 
inspiración y la 
espiración mediante 
una respiración 
rítmica. 

 
Etapa de intercrisis 

1-Objetivo general 
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2-Indicaciones metodológicas generales 

3-Actividades terapéuticas: ejercicios físicos. Objetivos e indicaciones metodológicas 
específicas 

4-Forma de control. 

Tabla 2. Ejercicios respiratorios de la etapa de intercrisis 

Ejercicios respiratorios T R Objetivos Indicaciones 
Metodológicas 

Posición Inicial: Parado con las manos en la 
nuca y piernas a la anchura de los hombros. 
A- Inspirar al realizar una hiperextensión del 
tronco hacia atrás o flexión dorsal. 
B- Espirar al realizar una flexión ventral del 
tronco. 

2 5-8 Fortalecer los músculos 
abdominales y del 
tronco. 

 
 -Efectuar los 
ejercicios 
físicos 
despacio y 
respirando 
profundamente 
 
 
 
- Requerir de la 
concentración 
durante el 
trabajo. 
 
 

Posición Inicial: Parado correctamente, con 
los pies separado a la anchura de los 
hombros. 
A- Espirar prolongadamente introduciendo el 
abdomen, realizando una flexión ventral, 
llevando los brazos descolgados y relajados 
hacia delante. 
B- Inspirar retornando a la posición inicial. 

2 5-8 Buscar una espiración 
prolongada y 
despreocupada dentro 
del marco de una 
relajación de la 
musculatura del tronco, 
de los miembros 
superiores y del tronco. 

Posición Inicial: Acostado decúbito supino, 
brazos colocados al lado del cuerpo, piernas 
extendidas. 
A-Inspirar moderadamente en la posición 
inicial. 
B- Espirar profundamente al realizar una 
flexión de la pierna sobre el abdomen. 

2 5-8 Fortalecer los músculos 
abdominales auxiliando 
al mismo tiempo los 
movimientos 
respiratorios que se 
ejecutan. 
 

Posición Inicial: Acostado decúbito supino, 
brazos colocados al lado del cuerpo, piernas 
extendidas. 
A-Inspirar suave, lento y moderadamente 
elevando los brazos por el lado del cuerpo. 
B- Espirar profundamente al regresar los 
brazos a la posición inicial. 

2 5-8 Aumentar la capacidad 
torácica, favoreciendo a 
una mayor entrada y 
salida de aire. Fortalecer 
los músculos 
abdominales auxiliando 
al mismo tiempo los 
movimientos 
respiratorios que se 
ejecutan. 
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Posición Inicial: Decúbito supino, piernas 
extendidas y manos al lado del cuerpo. 
A-Inspirar moderadamente en la posición 
inicial. 
B- Espirar profundamente al realizar una 
elevación de ambas piernas. 

2 5-8 Fortalecer los músculos 
abdominales. 

 

Posición Inicial: Acostado decúbito supino, 
brazos colocados al lado del cuerpo y piernas 
extendidas. 
A-Inspirar moderadamente en la posición 
inicial. 
B- Espirar profundamente al realizar una 
flexión del tronco al frente, tratando de tocar 
la punta de los pies con la yema de los dedos. 

2 5-8 Fortalecer los músculos 
abdominales y del 
tronco, ayudando a 
forzar los músculos de la 
espiración, logrando 
mayor expulsión de aire 
de los pulmones. 

Posición Inicial: De pie con las manos 
extendida al frente, piernas a la anchura de 
los hombros y la vista al frente. 
A-Inspirar moderadamente al realizar una 
cuclilla. 
B- Espirar profundamente al regresar a la 
posición inicial. 

2 5-8 Reeducar la respiración 
ante el esfuerzo. 

Posición Inicial: De pie con las manos al lado 
del cuerpo y piernas a la anchura de los 
hombros y la vista al frente. 
A-Realizar marchas lentas o rápidas; trotes 
lentos o rápidos y carreras lentas ó rápidas, 
conservando una frecuencia lenta de cuatro a 
diez respiraciones por minuto. 

2 2-3 Reeducar el ritmo 
respiratorio durante el 
esfuerzo. 
 

 
Tabla 3. Ejercicios aeróbicos de la etapa de intercrisis 

Ejercicios 
aeróbicos 

T  R  Planos 
Musculares  

Objetivo  Indicación Metodológica  

-Carreras de 
forma continua. 
 
-Carrera de 600 
m. 

4-9’ 1 Tren 
inferior.  

Mejorar la 
resistencia aeróbica 
a través de la carrera 
continua. 

- Para las edades de: 
8 años 4-6 min 
9 años 7 min 
10 años 8 min 
11 y 12 años 9 min. 
-Velar que el niño se encuentre 
en condiciones de realizar la 
actividad.  
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Etapa de mantenimiento 

1-Objetivo general 

2-Indicaciones metodológicas generales 

3-Actividades terapéuticas: ejercicios físicos. Objetivos e indicaciones metodológicas 
específicas 

4-Forma de control. 

Tabla 4.Ejemplos de ejercicios físicos para la etapa de mantenimiento 

Ejercicios físicos  T  R  Planos  
Musculare
s  

Objetivos  Indicaciones 
Metodológicas  

-Ejercicios de 
flexibilidad.  
-Ejercicios de fuerza: 
tronco, abdomen y 
piernas.  
-Ejercicios aeróbicos  
-Juegos recreativos. 

45’   Todos.  -Lograr una mayor amplitud 
articular en los distintos 
segmentos musculares.  
-Contribuir al fortalecimiento 
de los diferentes planos 
musculares.  
-Mejorar la capacidad 
respiratoria. 

-Establecer pausas 
de descanso 
durante el trabajo.  
-Utilizar 
implementos.  
 

 
 
Conclusiones 
Según la opinión de los expertos, todos los componentes del Manual, la valoración 
integral del documento, su coherencia y funcionalidad son validadas de muy adecuados. 
La bibliografía utilizada aportó todo el material básico para el sustento teórico de la 
investigación. La estructura metodológica de las actividades terapéuticas que conforman 
el Manual fue basada en los resultados obtenidos en el diagnóstico. El manual está 
constituido por actividades terapéuticas dirigidas a la educación para la salud, el apoyo 
psicológico, la dieta y el ejercicio físico.  
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.III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS PARA 
ATENDER LA DIVERSIDAD EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Autores:  
Lic. Maikel Amador Laffitte   
M.Sc. Diosemi Sardiñas Casañas 
Dirección de correo electrónico: maikel.amador@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Combinado Deportivo José Alfredo Bianchi 
Echeverría, Matanzas 
 
Resumen  
En el mundo actual es una necesidad vincular la generación de conocimientos con su 
introducción y generalización en el proceso educativo, donde se considera de manera 
creciente como el recurso más valioso y el motor fundamental del desarrollo sostenible 
en la sociedad, por lo que es vital que se emplee en el procesamiento y la recopilación 
de informaciones, desde la aplicación de las mediciones antropométricas en niños 
preescolares para determinar su atención a la diversidad en el grupo o individualmente, 
por parte del educador preescolar en las actividades física. Por la importancia y 
pertinencia del tema en la actualidad, la investigación está dirigida a una planeación 
estratégica que permita organizar, planificar y desarrollar de manera eficiente la gestión 
del conocimiento del personal docente, en el procesamiento de las mediciones 
antropométricas en niños preescolares para atender la diversidad en las actividades 
físicas del municipio Jagüey Grande. Se utilizaron los métodos teóricos, empíricos para 
conformar y evaluar la misma. Es un resultado científico novedoso que favorece en las 
educadoras preescolares elevar sus conocimientos y perfeccionar la labor educativa 
desde la actividad física.  
Palabras clave: Gestión del conocimiento, mediciones antropométricas, niños 
preescolares, atención a la diversidad, actividad física. 
 
Abstract  
In the current world it is a necessity to link the generation of knowledge with their 
introduction and generalization in the educational process, where it is increasingly 
considered as the most valuable resource and the fundamental engine of sustainable 
development in society, so it is vital that It is used in the processing and collection of 
information, from the application of anthropometric measurements in preschool children 
to determine their attention to diversity in the group or individually, by the preschool 
educator in physical activities. Due to the importance and relevance of the topic at present, 
the research is directed to a strategic planning that allows to organize, plan and efficiently 
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develop the knowledge management of the teaching staff, in the processing of 
anthropometric measurements in preschool children to attend to the diversity in the 
physical activities of the Jagüey Grande municipality. Theoretical and empirical methods 
were used to establish and evaluate it. It is a novel scientific result that favors preschool 
educators to raise their knowledge and improve the educational work from physical 
activity. 
Key words: Knowledge management, anthropometric measurements, preschool 
children, attention to diversity, physical activity. 
 
Introducción  
La gestión del conocimiento se ha revelado como una potente herramienta para conocer 
el propio modelo de aprendizaje y conocimiento. Dentro de las Tecnologías existen 
diversas aproximaciones a la medida de la gestión del conocimiento en función de los 
objetivos que se persigan, de las categorías evaluadas, de la dimensión en su nivel de 
complejidad y otros.   
El conocimiento necesita cuatro componentes básicos: datos, información, personas y 
contexto. En este sentido, el movimiento de la Gestión del Conocimiento conduce de 
manera diferente la visión de la gestión admitiendo que el conocimiento no se puede 
gestionar como otros recursos (Cantón y Ferrero, 2014). 
Es fundamental que se emplee la gestión del conocimiento para el procesamiento de los 
datos y la recopilación de informaciones, desde la aplicación de las mediciones 
antropométricas en niños preescolares de la Educación de la Primera Infancia, para 
determinar su desarrollo físico, entre otros aspectos favorecen su atención a la diversidad 
en el grupo o individualmente, por parte del educador preescolar en el desarrollo de las 
actividades física.  
En investigaciones realizadas en Cuba se han comprobado en (Díaz, 2010) cuando 
señala que Clarke y Borms, (1968) y García, (1990) destacan que, en todo grupo de niños 
y adolescentes, independientemente de la aparente igualdad en cuanto a la edad 
calendario, van a existir sujetos con un desarrollo físico adelantados, atrasados 
biológicamente o con una madurez biológica acorde con su edad calendario demostrado 
mediante mediciones antropométricas. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara la necesidad de asegurar que 
todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de calidad desde la 
Primera Infancia, en consonancia con este aspecto, el objetivo 4 de la misma, hace 
énfasis en la urgencia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para 
promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida, de ahí que la 
atención a la diversidad se ha convertido en una de las principales demandas a escala 
internacional. 
Por lo que se considera necesario que las educadoras preescolares gestionen sus 
conocimientos desde el procesamiento de los datos obtenidos de las mediciones 
antropométricas en niños preescolares para atender la diversidad en las actividades 
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físicas, que las ayuden a valorar como lo logran y lo reflejen en sus caracterizaciones 
individuales y grupales con mayor veracidad, desde una planeación estratégica diseñada 
para resolver dicha problemática. 
 
Desarrollo 
En el mundo actual para la realización de los procesos investigativos es fundamental 
referirse a que: “En el caso de la actividad científica, la necesidad de vincular la 
generación de conocimientos con su introducción y generalización, la sustitución del 
trabajo individual por el trabajo en equipos interdisciplinarios y el incremento de la 
complejidad de los problemas científicos pero, sobre todo, las exigencias externas sobre 
la “productividad científica” en condiciones de competencia por recursos limitados, se ha 
creado la necesidad de un cierto nivel de gestión” (Tristá, 2011). 
El conocimiento se considera de manera creciente como el recurso más valioso y el motor 
fundamental del desarrollo en la sociedad actual. En relación con ello, la ciencia como 
forma especializada y organizada de producir dicho conocimiento, se coloca en el centro 
de atención de políticas gubernamentales y de diversos organismos. Por esto se ha 
reconocido el nexo indisoluble entre el desarrollo sostenible y el conocimiento al afirmarse 
que: “Si se quiere avanzar en un modelo de desarrollo sustentable e incluyente, el 
conocimiento, la innovación y el aprendizaje son decisivos” (Alarcón, 2015, 4-5). 
Según Fellin y Zenger (2014), la gestión del conocimiento comprende, entre las 
actividades principales que deben ser atendidas en una institución que trabaja con y por 
el conocimiento, la generación de nuevo conocimiento; el acceso al conocimiento 
generado por fuentes externas; el uso del conocimiento en la toma de decisiones; el uso 
del conocimiento en la creación de productos, procesos y servicios; fijar el conocimiento 
en documentos, bases de datos y programas informáticos; facilitar el crecimiento del 
conocimiento mediante incentivos; transferir todo el conocimiento disponible a la 
organización; así como medir el valor cognoscitivo y operativo de los conocimientos y del 
impacto de la gestión del conocimiento.  
En la investigación es esencial la gestión del conocimiento para el procesamiento de los 
datos y la recopilación de informaciones, desde la aplicación de las mediciones 
antropométricas en niños preescolares de la Educación de la Primera Infancia, en 
determinar su desarrollo físico, además propiciar una adecuada atención a la diversidad 
de los mismo en el grupo o individualmente, donde el educador preescolar en la 
planificación de las actividades física juega un papel rector.  
La importancia de las mediciones antropométricas específicamente las de talla y peso, 
como dimensión corporal de un individuo, reflejan su composición corporal por 
antropometría con estos dos parámetros básicos antes mencionados, evidencian la 
composición corporal de manera global. Por lo que es fundamental 
su  correcta y estricta medición, para obtener de manera precisa información de datos 
sobre el estado del desarrollo físico individual de cada niño para atender su diversidad.  
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La antropometría es una técnica no invasiva, portátil y aplicable en todo el mundo para 
evaluar la estatura, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Refleja el 
estado nutricional y permite predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia. Como tal, 
es un instrumento valioso actualmente subutilizado en la orientación del personal docente 
(OMS, 1995). 
En Cuba se usan las normas nacionales de crecimiento y desarrollo en percentiles y los 
puntos de corte para determinar su diferenciación y atenderlo de acuerdo a su desarrollo 
físico y en particular su estado de salud, entre otras clasificaciones, el sobrepeso y 
obesidad se identifican por ejemplo en el Sobrepeso: Mayor del 90 percentil hasta 97 y 
la Obesidad: Mayor del 97 percentil. Los percentiles de peso para la edad no se 
consideran adecuados para evaluar sobrepeso, pues ignoran el efecto de la talla y es por 
esta razón que se recomienda el uso del peso por la talla para evaluar el estado actual 
de nutrición de los niños y su desarrollo físico para atenderlo con calidad en las 
actividades físicas.  
Es vital reconocer que prácticamente todos los problemas orgánicos, afectivos y sociales 
que sufren en esas edades se reflejan en un cambio del patrón normal de crecimiento y 
desarrollo. La edad infantil se caracteriza por una evolución constante que se manifiesta 
por desarrollo, tanto funcional como psíquico y por crecimiento somático, aspecto 
fundamental a tener en cuenta para darle atención a su diversidad en cada una de las 
actividades físicas que realizan. 
La atención a la diversidad se ha convertido en una de las principales demandas a escala 
internacional, en Cuba particularmente ha sido objeto de análisis, debate y profundización 
en múltiples eventos políticos, científicos, culturales y educativos, con el fin de crear 
conciencia en torno al imperativo de reconocerla y atenderla sistemáticamente en todas 
las ramas y esferas de la sociedad (Pelegrín y Alonso, 2019).  
Para la investigación la atención a la diversidad es un proceso pedagógico: el despliegue 
de la actividad pedagógica profesional por educadores preescolares en la planificación, 
organización, ejecución y control del procesamiento de los datos de las mediciones 
antropométricas realizadas a niños preescolares para atenderla desde la diferenciación 
de los elementos que caracterizan el desarrollo físico en estos años de edad. 
Diferentes investigadores estudian la temática donde se ha llegado a reconocer la 
existencia de una pedagogía de la diversidad, definida como “[...] postura pedagógica que 
parte del reconocimiento de las diferencias de sexo, de culturas, de desarrollo y en el 
aprendizaje de los niños preescolares como fundamento de su educación [...]” (Bell, 2001: 
101), en la que se coloca a los niños preescolares en el centro de atención, además, se 
reconocen, respetan y consideran las diferencias existentes entre ellos, e incluso entre 
los disímiles contextos donde se produce el proceso educativo.  
La Primera Infancia es una de las etapas  más  importantes en el ser humano,  es  ahí 
donde se garantiza la correcta evaluación del desarrollo físico mediante las mediciones 
antropométricas necesarias para valorar como lograr un mejor  alcance de los logros del 
desarrollo en las actividades físicas, según su potencialidades y necesidades para 
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atender su diversidad propiciando bases positivas en la personalidad del niño preescolar 
(González, Solovieva y Rojas, 2009). 
Es esencial el papel que juega el educador preescolar con la comprensión de que el 
desarrollo se produce en tres dimensiones: biológica, psicológica y social, de ahí que sea 
necesario ocuparse de él integralmente. Otro aspecto de significativa importancia resulta 
el conocimiento sobre la valoración del desarrollo físico, para determinar posibles 
desviaciones en este sentido y en correspondencia atender sus necesidades (Rodríguez 
y Rojas, 2011). 
Más adelante refieren que la dimensión biológica del desarrollo al proceso de evaluación 
integral del niño de estas edades, es la premisa fundamental para valorarlo con un 
enfoque basado desde los fundamentos científicos y preventivos, lo cual potenciará su 
desarrollo humano (Rodríguez y Rojas, 2011). 
El papel de las educadoras preescolares es fundamental en este proceso, sobre todo en 
la edad de 5 a 6 años, ya que es el período donde se realiza el proceso de entrega y 
tránsito a otra etapa de su vida, es decir de la preescolar a la escolar, pero además es 
quien consolida una base y facilita dirigir los primeros procesos para el desarrollo en el 
niño; estas tienen en sus manos la tarea de realizar las mediciones antropométricas para 
valorar sus resultados y su incidencia física. 
La investigación se sustenta en el método dialéctico-materialista como método general 
de la ciencia, se emplea como rector del conocimiento ya que se asume la relación 
dialéctica manifestada entre la filosofía, la ciencia y la investigación científica. Para dar 
cumplimiento al objetivo trazado en la presente se seleccionó muestra de 25 educadoras 
preescolares que laboran con 89 niños preescolares de 5 a 6 años de edad en la Primera 
Infancia, la cual se determinó de forma intencional.  
Dentro de las debilidades se evidencia que las educadoras preescolares tienen 
conciencia de la importancia de esta labor, puesto que reciben en su formación 
profesional cómo realizar las mediciones antropométricas, pero les falta el cómo 
gestionar su conocimiento en las acciones que le permitan atender la diversidad en su 
grupo e individual de cada niño con calidad en las actividades físicas, ya que no tienen 
suficientes habilidades para ejecutarlas y procesar los datos obtenidos de las misma, ni 
cómo valorarlo en función de la problemática existente.  
Por lo que se propone diseñar una planeación estratégica que permita organizar la 
gestión del conocimiento de este personal docente donde se ofrezcan recomendaciones 
metodológicas y sugerencias para lograr el procesamiento de las mediciones 
antropométricas en niños preescolares para atender la diversidad en la actividad física, 
así como la confección de estrategias de atención educativas. 
En el proceso del diagnóstico inicial y con el propósito de lograr una información más 
precisa se utilizó como herramienta la Matriz DAFO para determinar la situación actual 
de la gestión del conocimiento en el procesamiento de las mediciones antropométricas 
en niños preescolares para atender la diversidad en la actividad física. 
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Las acciones que se derivan de la estrategia defensiva y de refinamiento obtenidos en el 
proceso DAFO son las siguientes:  
 Capacitar a las educadoras preescolares de cómo gestionar sus conocimientos para 

atender la diversidad en la actividad física tomando como base el procesamiento de 
las mediciones antropométricas, y se les brinden recomendaciones metodológicas y 
sugerencias (F3, A1, A3 y A4).  

 Confeccionar desde la gestión de su conocimiento estrategias de atención educativa 
para niños preescolares por su diversidad (bajo peso, normal y obeso), aprovechando 
los resultados del procesamiento de las mediciones antropométricas y aplicarla desde 
la actividad física (F1, A1, A3 y A4).  

Luego de la puesta en práctica se constató como resultado del ejercicio estratégico y el 
refinamiento obtenido en el proceso de la matriz DAFO se obtiene que la Misión que está 
dirigida a: Implementar las estrategias de atención  educativa  diseñadas para niños 
preescolares por su diversidad (bajo peso, normal, obeso y sobrepeso), aprovechando 
los resultados del procesamiento de las mediciones antropométricas y aplicarla desde la 
actividad física. 
La Visión precisa que: se alcanza la calidad, sensibilidad y profesionalidad en la gestión 
del conocimiento de las educadoras preescolares en función del procesamiento de las 
mediciones antropométricas de niños preescolares para  atender la diversidad en la 
actividad física. Se logra el nivel de capacitación de las educadoras preescolares para 
gestionarle sus conocimientos que propicien la calidad de la atención a la diversidad en 
la actividad física.  
Es de destacar que la investigación desde el proceso de gestión disminuye el 
desconocimiento en el procesamiento de mediciones antropométricas en niños 
preescolares para planificar actividades físicas teniendo en cuenta la diversidad del grupo 
y de cada niño preescolar por individual. 
Se eleva el aprovechamiento de los conocimientos de las educadoras en las actividades 
físicas para atender la diversidad de los niños preescolares. 
La planeación estratégica consta de tres etapas a desarrollar con su organización, 
planificación, ejecución y evaluación de la gestión del conocimiento de las educadoras 
preescolares en el procesamiento de las mediciones antropométricas en niños 
preescolares para atender la diversidad en la actividad física.  
Etapa  I: “Preparatoria”: Orientado a la capacitación de las educadoras preescolares para 
que procesen las mediciones antropométricas en niños preescolares y elaboración de 
estrategias de atención educativa según su diversidad en las desviaciones que presentan 
en su desarrollo (bajo peso, normal, obeso y sobrepeso), para aplicarla  en la actividad 
física.  
Etapa   II: “Intervención educativa”: Esta  comprenderá  la  aplicación  de  la estrategia de 
atención educativa, al igual que la primera etapa, prevé dos momentos de trabajo. Las 
peculiaridades de la aplicación de las mediciones antropométricas y el procesamiento de 
la información obtenida, diseño de las  estrategias de atención educativa, según la 
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diversidad (bajo peso, normal, obeso y sobrepeso) de los niños preescolares, para 
aplicarla en la actividad física.  
Etapa  III. “Evaluadora”: Se dará seguimiento evaluativo al conocimiento alcanzado por 
las educadoras preescolares sobre el procesamiento de las mediciones antropométricas 
de los niños preescolares, a través de la aplicación de la intervención educativa antes y 
después de la sesión de capacitación a manera de evaluar su ejecución. Esta se 
prolongará durante el proceso de preparación, de intervención educativa y el proceso 
evaluativo de la planeación estratégica.  
La Evaluación en el caso de la capacitación, debe ser integradora al nivel  profesional 
que poseen las educadoras preescolares, de carácter diferenciado según a las 
particularidades del personal docente y las instituciones educativas en que se 
desarrollen, y que  evidencia la calidad alcanzada en la habilidad para medir y procesar 
la información obtenida de su grupo y cada niño preescolar por individual.  
En este caso se prevén evaluaciones frecuentes y la final a manera de taller. La 
evaluación de la intervención educativa se realizará de manera individual y colectiva se 
hará a través de la valoración de las estrategias de atención educativa puesta en práctica 
y al finalizar se analizará el nivel de mejora obtenida en la gestión del conocimiento de 
las educadoras preescolares, así como el desempeño de los niños preescolares en la 
actividad física y su desarrollo de forma paulatina. La validación teórica de la estrategia 
metodológica diseñada para esta labor se seleccionó y contactó con 32 candidatos a 
expertos (Doctores en Ciencias Específicas del CUM, Masters en Ciencias dentro de ellos 
Profesores Auxiliares del CUM que responden por la carrera de Cultura Física y de 
educación Preescolar, Profesores Principales del INDER, Especialistas del Centro de 
Diagnóstico y Orientación (CDO ) en MINED y Especialistas del nivel educativo de la 
Primera Infancia), así como conocedores de la temática investigada en el municipio.  
Según la opinión de los expertos, la estructuración y contenidos de cada uno de los 
componentes de la estrategia, son muy adecuados para el fin que fueron concebidas; en 
tanto la evaluación en sentido general del documento, su coherencia y funcionalidad en 
su conjunto se definió muy adecuado, también se valoró como muy adecuado las 
estrategias de atención educativas empleadas para atender la diversidad en la actividad 
física. En ninguno de los casos analizados sus calificaciones fueron de adecuado, poco 
adecuado o no adecuado, por tanto se acepta la estrategia metodológica y no es 
necesario un proceso para reformular sus componentes. 
Resultados de la aplicación de la planeación de la estrategia metodológica en la primera 
etapa, se logró capacitar tanto en lo teórico, como en lo práctico a las educadoras 
preescolares en la gestión de sus conocimientos en el procesamiento de las mediciones 
antropométricas y cómo diseñar estrategias de atención educativa para atender la 
diversidad en la actividad física. 
Es fundamental referirse que las mediciones antropométricas realizadas a niños 
preescolares, se evaluaron y determinaron para el procesamiento a partir de diferentes 
ecuaciones matemáticas en los indicadores objeto de investigación. Los resultados se 
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han tratado con la ayuda de la hoja de cálculo Excel en una computadora Pentium D con 
plataforma para Windows XP en los que se obtuvieron estadígrafos de tendencia central 
y dispersión para indicadores del desarrollo físico de las investigadas a través del paquete 
estadísticos SPSS 21 del 2015 montado sobre plataforma Windows para determinar la 
correlación de Pearson y el nivel de fiabilidad de Alfa de Cronbach.  
Los elementos de medida utilizados para realizar dicha valoración han sido los siguientes: 
Balanza con estadiómetro marca Shanghái con una precisión de 100 grs y 1mm, cinta 
métrica y planillas de registros de las mediciones antropométricas realizadas.   
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios y las habilidades prácticas que exige la 
realización de las mediciones antropométricas en niños preescolares y el procesamiento 
de los datos obtenidos en las mismas sus valoraciones y definición de las desviaciones 
en el desarrollo, se procedió a dar cumplimiento a las acciones concebidas para la etapa 
de “Intervención educativa”. 
La aplicación se llevó a cabo en la totalidad de los 89 niños preescolares investigados 
por parte de las 25 educadoras preescolares que laboran con ellos, según lo estipulado 
en la planificación descrita en la segunda etapa. Se aplicaron en las actividades físicas 
concebidas en el proceso educativo como por ejemplo en la gimnasia matutina, las 
actividades complementarias e independientes y en los momentos de la actividad física 
establecidos en el plan único del día, se precisaron las observaciones al desempeño 
individual y colectivo de los niños preescolares bajo la conducción de la educadora 
preescolares. Al concluir la aplicación de la segunda etapa, se procede a la evaluación 
final de la estrategia metodológica desde su planeación con el objetivo de conocer si han 
alcanzado las metas trazadas en la investigación.  
La estrategia metodológica diseñada favorece la gestión del conocimiento de las 
educadoras preescolares de muy adecuado este resultado científico aplicado para elevar 
la calidad de las mismas en el procesamiento de las mediciones antropométricas, 
logrando mayor precisión en cómo realizarlas, pero aún mejor de evidencia la 
correspondencia entre los datos obtenidos y la valoración de las acciones elaboradas en 
las estrategias de atención educativas para atender la diversidad en la actividad física. 
Se pudo apreciar la motivación e interés de los niños preescolares por desarrollar 
ejercicios físicos diferenciados sin mostrar rechazo alguno, bajo la conducción de las 
educadoras en la actividad física, en cualquiera de los momentos del día del proceso 
educativo. Por lo que constituye una herramienta de trabajo efectivo para la gestión del 
conocimiento en dicha temática en manos de las educadoras preescolares. 
 
Conclusiones 
El estudio teórico sobre la gestión del conocimiento en el procesamiento de las 
mediciones antropométricas en niños preescolares, fue fundamental para el trabajo con 
las educadoras preescolares, la consulta a los expertos, como la demostración práctica 
sobre una propuesta para la organización del referido proceso, permitió elaborar una 
estrategia metodológica desde su capacitación y la  
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proyección de las acciones que ayuda en la comprensión de la situación y el camino para 
su mejoramiento en la atención a la diversidad en la actividad física,  colocando al niño 
preescolar como sujeto y objeto del proceso. En opinión de los expertos la solución 
resulta válida para atender el propósito para que fuera elaborada y las pruebas 
estadísticas de estimación de tendencia, el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach, que fueran aplicadas a los resultados de su comprobación en la práctica 
educativa fueron consistentes y con altos niveles de significación que doblemente 
confirma su validez.  
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Resumen 
  
El control postural involucra el control de las posiciones del cuerpo en el espacio y la 
capacidad de mantener una adecuada relación entre los segmentos corporales con 
respecto al espacio y la tarea. El propósito de la presente investigación es evaluar el 
equilibrio y el riesgo de caídas para mejorar limitaciones funcionales asociadas al 
equilibrio en los adultos mayores. En la primera etapa de la investigación se determinó 
que los adultos mayores de la muestra presentaron más de dos patologías y consumían 
más de dos medicamentos; presentaban, además, problemas de audición y visión. Se 
utilizó la prueba escala de equilibrio de Berg, (E.E.B), con el objetivo de evaluar 
limitaciones funcionales asociadas al equilibrio. De la muestra estudiada, 13, en el 100% 
de los rangos de edades se encontraron dificultades con evaluaciones de R y M, por lo 
que se comprobó el estado inicial del equilibrio y el riesgo de caídas, detectándose 
dificultades y la veracidad del problema planteado. 
 

Palabras claves: Limitación funcional, equilibrio, riesgo de caídas.  

 
Abstract 

Position control involves the control of body positions in the space and the ability to keep 
a proper relationship between body segments regarding to the space and task. The 
purpose of this study was to evaluate the balance and the risk of falls to improve functional 
limitations associated with balance in elders, the result of these instruments being as 
follows: in the applied surveys, all elders presented more than two pathologies, and they 
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took more than two medications, they also had hearing and vision problems. In the review 
of the medical records, it was found that the results collected in the surveys coincided. 
The Berg balance test (E.E.B) was applied, with the aim of evaluate functional 
limitations associated with balance. From the studied sample (13), difficulties were found 
in all age ranges with evaluations of R and M, achieved in the instruments applied in the 
diagnosis made to the sample. So it was verified the current state of balance and risk of 
falls, detecting different difficulties and the veracity of the problem posed.  
 
Key words: body positions, balance, risk of falls, functional limitations. 
 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población es un fenómeno de gran relieve en la sociedad 
contemporánea, el cual debe abordarse desde la orientación, prevención e intervención 
pues la persona que envejece requiere de ayuda para conservar la propia suficiencia 
física, psíquica y social condicionada en la mayoría de los casos por la posibilidad de 
movimiento incrementado o mantenido. Conocer al adulto mayor significa ser receptivas 
antes sus necesidades y posibilidades, dar confianza y seguridad para brindarle así un 
mejor espacio de realización personal. Por eso, resulta necesaria la planificación de 
actividades físicas que contrarresten el sedentarismo acorde a su estado de salud para 
contribuir al mantenimiento de una psiquis y un cuerpo verdaderamente activo. 

Desde el triunfo de la Revolución el Primero de enero de 1959, el Estado cubano orienta, 
fomenta y promueve la educación, la cultura, el deporte y la ciencia en todas sus 
manifestaciones (artículo 39 de la Constitución de la República de Cuba)…«Todo 
ciudadano tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación» (artículo 52 
de la Constitución de la República de Cuba) (Fiscalía General de la República de Cuba, 
2010), y se ratifica en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Decreto-Ley 
No.147 de la Reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado 
(OACE) (Castro, 2017).  

Por la importancia que tiene para la población cubana, en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el histórico VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba se plantea, con relación a la salud (lineamientos 157 y 
159), educar a la población para que no se auto medique y fortalecer las acciones en la 
promoción y prevención para el mejoramiento del estilo de vida. 

El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), junto al 
Ministerio Nacional de Salud Pública (MINSAP), son las entidades encargadas de llevar 
a cabo las acciones dirigidas a elevar la salud física y mental de la población; partiendo 
de ello, el INDER ha trazado, como política desde su creación, la incorporación de todas 
las capas sociales a la práctica de actividades físicas.  
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Respondiendo a la política económica socialista cubana establecida en el VII Congreso 
del Partido Comunista de Cuba (PCC), y refrendada en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, específicamente en los lineamientos 
generales 140, 143, 161 y dentro de ellos, el identificado con el numeral 144 plantea: 
«Brindar particular atención al estudio e implementación de estrategias en todos los 
sectores de la sociedad para enfrentar los elevados niveles de envejecimiento de la 
población».  

Mejorar el rendimiento del organismo significa también que se estará menos propenso a 
sufrir enfermedades y al deterioro orgánico; es por esto que, una actividad sana y 
constante mejora la calidad de vida y, por ende, los síntomas de envejecimiento se 
retrasan fisiológicamente; de este modo, todos los sistemas del cuerpo se benefician con 
el ejercicio regular. 
De acuerdo, a estos procesos se presentan cambios en el organismo provocando 
alteraciones a nivel biológico (gético, enfermedades crónicas y fisiológicas), psicológicas 
(estilos de vida, actitud y sentimientos frente al proceso de cambios) y social 
(desequilibrio gradual, fragilidad física, cambios de su rol desde la disminución del 
contacto con familiares y de amigos en tareas desde factores de integración), (Gutiérrez, 
2007). En consecuencia, estos fenómenos conllevan al adulto mayor a perder su 
autonomía funcional. 
Evitar un estilo de vida sedentario en el adulto mayor, es predisponerlo a tener mayor 
autonomía funcional en actividades de la vida diaria tales como caminar, subir escaleras, 
levantarse de una silla de forma exitosa sin auxilio de una persona, continuar con sus 
relaciones sociales y mantener su función cognitiva. 
El efecto del envejecimiento sobre el equilibrio es complejo, múltiples investigaciones 
sugieren que los principales problemas se correlacionan con alteraciones del Sistema 
Nervioso Central y con alteraciones musculo-esqueléticas o ambas, por tanto, los adultos 
mayores tienen mayor riesgo de caídas siendo su inestabilidad la principal causa de 
alteraciones del control postural (Todorov, 2004,). Se estima que entre una tercera parte 
y la mitad de la población por encima de los 65 años de edad tiene algún problema de 
control postural, estas pequeñas alteraciones del balance se dan como consecuencia del 
proceso natural de envejecimiento (Abrahamová, 2008). 
En visita realizada al círculo de abuelos del Combinado Deportivo No.2, del municipio 
Artemisa, pudimos constatar mediante las encuestas realizadas a los adultos mayores 
que el (100%) presentan enfermedades crónicas no transmisibles en las cuales aparece 
un alto consumo de medicamentos, más de 3, como, por ejemplo: hipotensores, 
hipoglucemiantes y psicofármacos al día, asociado a la presencia de patologías, que son 
predictores de las caídas. Por lo que se hizo necesario buscar una alternativa para 
mejorar las limitaciones funcionales asociadas al equilibrio, siendo esta nuestra situación 
problemática, y es por ello que se decidió acometer la presente investigación científica.  
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Métodos e instrumentos empleados en la investigación: Durante todo el proceso de 
investigación se emplearon diferentes métodos científicos de investigación basados en 
la metodología de (Estévez, 2006), del nivel teórico, empírico y matemático-estadístico, 
derivados del método general de la ciencia: materialismo-dialéctico. Explicando la 
utilización de los mismos durante los instrumentos aplicados. 

Método general: Dialéctico–materialista: Este método base se empleó para el estudio 
exploratorio de antecedentes legales y científicos de la investigación (lineamientos del VII 
Congreso del PCC, artículos de la Constitución de la República de Cuba, Tesis de 
Maestría y Doctorado de autores cubanos y extranjeros) para mayor información de la 
indagación del trabajo 

Métodos del nivel teóricos: Histórico-lógico: Se utiliza éste método para consultar 
diferentes bibliografías, con el fin de encontrar referencias de anteriores investigaciones 
sobre la aplicación de pruebas para evaluar el equilibrio y el riesgo de caídas en los 
adultos mayores, lo que propició suficientes argumentos para poder llevar a cabo, de la 
manera correcta, nuestro trabajo. 

Análisis-síntesis: Se utiliza para el análisis de los elementos estudiados en la bibliografía 
general y especializada, que permitió la valoración y comprensión del objeto de la 
investigación, de manera fragmentada y global, permitiendo establecer sus relaciones y 
características generales, además el método fue útil en el procesamiento de la 
información aportada por los distintos instrumentos aplicados, así como en la elaboración 
de conclusiones y recomendaciones. 

Inducción-deducción: Se desprende del estudio de elementos particulares de la 
investigación al inducir dinámicas que facilitarán, con posterioridad, deducir posibles 
soluciones a la problemática planteada en la aplicación de pruebas para evaluar el 
equilibrio y el riesgo de caídas en los adultos mayores.  

Sistémico-estructural-funcional: Se utilizó para analizar la interacción de los ejercicios 
físicos terapéuticos, dirigido al logro de los objetivos, en el ordenamiento lógico y en su 
estructura, permitiendo que sus funciones conduzcan a los resultados esperados.  

Métodos del nivel Empíricos: 

Encuesta: Se aplicó una encuesta, a los adultos mayores, con el objetivo de obtener 
información general sobre su salud, y además otros aspectos que revisten importancia 
para la investigación.  

Medición: Se utilizó la escala de equilibrio de Berg, (E.E. B) de Daschle y Col. (1999), 
citada en Debra J. Rose (2005), con el objetivo de evaluar limitaciones funcionales 
asociadas al equilibrio y el riesgo de caídas en los adultos mayores de los casos 
estudiados y compararlas con las escalas establecidas. 
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Método del nivel Estadístico 
De los métodos estadísticos, se tomó de la estadística descriptiva el análisis porcentual 
que se empleó para el procesamiento de los datos obtenidos en los métodos y técnicas 
empíricas aplicadas, así como para el estudio exploratorio de diagnóstico. 

En lo que respecta al tipo de investigación, se sustenta en un estudio descriptivo con 
enfoque cualitativo, en la que se emplean métodos teóricos y empíricos, como punto de 
partida para diagnosticar el estado actual de las limitaciones funcionales asociadas al 
equilibrio y el riesgo de caídas en los adultos mayores del Combinado Deportivo No.2, 
del municipio Artemisa, Cuba. 
En el presente capítulo se realiza una caracterización de la población y la muestra, con 
la que se desarrolló la investigación. El proceso investigativo se desarrolla en tres etapas 
de trabajo, cada una con una intención determinada, la primera va dirigida a la realización 
del diagnóstico, en la segunda se aplican los ejercicios físico-terapéutico y en la tercera 
la evaluación  de la efectividad de los ejercicios físico-terapéutico en el mejoramiento del 
equilibrio y el riesgo de sufrir caídas en los adultos mayores a través de la prueba para la  
Escala de Equilibrio de Berg (E.E.B.), de Daschle  y Col. (1999), citada en Debra J.Rose 
(2005). 

El estudio se realizó en el Círculo de Abuelos del Combinado Deportivo No.2, del 
municipio Artemisa-Cuba, en el cual participa una población de 18 Adultos Mayores, se 
seleccionó una muestra de 13 teniendo en cuenta los criterios de exclusión, siendo estos 
los Adultos Mayores sin independencia funcional (uso de bastones y andadores), lo que 
representa el 72.2 %, del sexo femenino.  

Como criterio de inclusión se tuvieron en cuenta a los Adultos Mayores con 
Independencia funcional, lo cual resultó, que la muestra fue de 13 Adultos Mayores, que 
se refleja en el sexo femenino en un 100 %.  

Fueron encuestados 13 adultos mayores, siendo todas del sexo femenino Las mismas 
padecen de diferentes enfermedades, entre las que se encuentran: diabetes mellitus tipo 
I: 2, lo que representa el 15.3%; Artritis: 10, para un 76.9%; Cardiopatías Isquémicas: 1 
para un 7.6 %; Hipertensión arterial: 13 para un 100%; accidente cerebrovascular: 2, para 
un 15.3%; Enf. Respiratoria: 2 lo que representa el 15.3 %; depresión: 3, para un 23 %; 
problemas visuales: 10 para un 76,9 %; problemas auditivos: 3 para un 23 %. Todas 
presentan tratamiento farmacológico y los medicamentos son los siguientes: 
Glibenclamida, Nifedipino, Captopril, Enalapril, Alprazolan, Tioridacina, Clortalidona, 
Nitropental, y Aspirina.  
En todos los adultos mayores está prescritos más de tres medicamentos, y están 
compensados. En relación a si han tenido alguna enfermedad o lesión que haya afectado 
el equilibrio o la capacidad para caminar sin ayuda, 2 para un 15.3 %, por accidente 
cerebrovascular. En cuanto a si pierden el equilibrio con facilidad 8 para un 61.5%, 
refieren que a veces, y 5 no pierden el equilibrio con facilidad para un 38.4%. Con relación 
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a si utiliza algún medio auxiliar para caminar, los 13 refieren que no utilizan medio auxiliar 
para caminar lo que representa el 100%.  
Analizando la última pregunta si les preocupa sufrir caídas, el 100% refiere que sí por las 
secuelas que puede dejar la misma. Después de haber realizado el análisis anterior se 
hace necesario tener en cuenta los factores de riegos intrínsecos y extrínsecos asociados 
con el aumento del riesgo de caídas en los adultos mayores, además, se deben realizar 
actividades en función de mejorar su independencia funcional, en especial el área de 
equilibrio. 
La Medición es uno de los elementos más relevante en esta investigación por los 
resultados que se obtuvieron en la prueba aplicada Escala de equilibrio de Berg (E.E.B), 
la incidencia inicial en las alteraciones del equilibrio de la población estudiada, fueron las 
siguientes, por rango de edades y sexo (Tabla 4).  

Tabla # 4. Resultados alcanzados por los Adultos Mayores en la escala de equilibrio 
de Berg (E.E.B), por rango de edades y sexo, en el diagnóstico (Anexo # 5) 

Rango 
de 
edades 

Evaluados 
De Bien 

% Evaluados 
De 
Regular 

% Evaluados 
De 
Mal 

% 

60 - 75 2 15.3% 5 38.4%   

75 - 85   5 38.4%   

86 - 90     1 7.6 % 

total 2 15.3% 10 76.9% 1 7.6 % 

 

Los resultados alcanzados por los 13 adultos en el diagnóstico inicial fueron los 
siguientes: De 60- 75: Evaluados de B = 2, siendo estas del sexo femenino, lo que 
representa el 15.3%. Evaluados de R = 5, del sexo femenino, para un 38.4%. 

De 76 - 85: Evaluados de R = 5, del sexo femenino representando el 38.4%. 

De 86 - 90: Evaluados de M= 1, del sexo femenino lo que representa el 7.6 %. 

La aplicación de este instrumento arroja como principales resultados: De la muestra 
estudiada (13), en todos los rangos de edades se encontraron dificultades, de 60 – 75 y 
de 75 - 85, con evaluación de R un total de 10 adultos mayores, representando el 76.9%, 
y evaluadas de M: 1 en el rango de edades de 86 – 90 para un 7.6 %. El diagnóstico 
anterior arroja como principales resultados que los adultos mayores evaluados, necesitan 
una rápida intervención a través de ejercicios físico-terapéuticos para mejorar las 
limitaciones funcionales asociadas al equilibrio, para así disminuir el riesgo de sufrir 
caídas. Como resultado de la revisión de la bibliografía utilizada permitió establecer los 
fundamentos teóricos metodológicos de los ejercicios físico-terapéuticos en los adultos 
mayores, la valoración de los programas, la determinación de las cualidades que se 
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deben mejorar   mediante la ejecución de los ejercicios físico-terapéuticos, y el 
diagnóstico realizado, se llega a selección de los ejercicios físico-terapéutico.  

En la selección de los ejercicios físico-terapéutico, para el trabajo de los adultos mayores 
que presentan alteraciones funcionales asociadas al equilibrio, objetivo general, 
evaluación, sistema de control, el autor asume los propuestos por Debra J. Rose, en su 
libro Equilibrio y Movilidad con personas mayores (2005), además para el trabajo con el 
adulto mayor las orientaciones metodológicas utilizadas son las citadas por Dr. Ceballos 
Díaz J. L. (2001), además de los grupos de salud. Los ejercicios físico-terapéuticos se 
describen detalladamente, pueden ser ejecutados de manera sencilla y con un mínimo 
de recursos. Los mismos pasan de sedestación a bipedestación y a tareas en 
movimiento. Estos se aplican teniendo en cuenta su complejidad, es decir dé menor a 
mayor en cada una de las clases, y se realizara los ejercicios comenzando de 1-3 tandas, 
con 4-5 repeticiones, con un descanso entre tandas de 10-15 segundos. Se aumentará 
la complejidad de los ejercicios en la medida que realicen correctamente los ejercicios 
los adultos mayores.  

Objetivo general: Mejorar las limitaciones funcionales asociadas al equilibrio para 
disminuir el riego de caídas de los adultos mayores. Se realizara la evaluación inicial y 
con posterioridad cada 5 meses aproximadamente, con la escala de equilibrio de Berg  
(E.E.B)  para evaluar las limitaciones funcionales asociadas al equilibrio y el riesgo de 
sufrir caídas. Para la implementación de los ejercicios físico–terapéuticos los adultos 
mayores deben estar clasificados por los grupos de salud del Dr. Jorge Luis Ceballos. 

Orientaciones metodológicas generales: - Los ejercicios físico-terapéuticos, se ubican 
atendiendo a los objetivos, se debe tener en cuenta la complejidad de los mismos, y se 
ubicarán de menor a mayor complejidad. - Se incluyen ejercicios físico-terapéuticos para 
mejorar la fuerza y la flexibilidad, utilizando como medios: mancuernas, bolsas de arena, 
pelota (1 – 2 kg). - Según el estado de salud y el nivel de preparación física de los adultos 
mayores en los grupos de salud, estos se distribuyen en tres las citadas por Dr. Ceballos 
Díaz J. L. (2001) 
- Es necesario tener en cuenta el tratamiento individual y personalizado. Por ejemplo, no 
es lo mismo aplicarle el programa a un adulto mayor que nunca ha realizado actividad 
física o que llevaba una vida sedentaria, a otro que realizaba actividad física con 
sistematicidad. Es por eso la implementación de los grupos de salud. -Al movilizar la 
región cervical no realizar movimientos bruscos. -Prestar atención a los ejercicios físico-
terapéuticos con inclinación de cabeza y tronco, siendo realizados en forma lenta y con 
aumento gradual de la amplitud. Nunca de forma rápida y brusca. -No realizar ejercicios 
físico-terapéuticos de doble empuje. -No abusar de los giros y paso atrás. - Los ejercicios 
respiratorios deben ocupar un lugar destacado, alternándolos durante la clase con otros 
ejercicios. 
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 -Antes de empezar cualquiera de las actividades de equilibrio en sedestación se debe 
mostrar la postura sedente correcta a los participantes y luego hacer que lo practiquen 
mientras están sentados en una silla con respaldo recto. - No pidas a los participantes 
pasar a otro ejercicio físico-terapéutico de mayor complejidad hasta que pueda realizar 
con seguridad la progresión previa del mismo. -No pidas a los participantes pasar a otro 
ejercicio físico-terapéutico de mayor complejidad hasta que pueda realizar con seguridad 
la progresión previa del mismo. 
Ejercicios físico-terapéuticos para mejorar las limitaciones funcionales asociadas 
al equilibrio y disminuir el riesgo de sufrir caídas en los adultos mayores. Los 
objetivos a cumplir son: 

- Mejorar la postura en sedestación. Mejorar los niveles de fuerza de los músculos 
del tronco, cadera y miembros inferiores implicados en el equilibrio y la coordinación 
en sedestación.  
- Mejorar los niveles de flexibilidad muscular y articular implicados en el equilibrio y 
la coordinación en sedestación. 
 - Mejorar la capacidad para coordinar los movimientos de ojos y la cabeza. 

Ejercicios de equilibrio en sedestación: -Posición inicial (P.I): sentado en una silla, las 
manos agarradas en los bordes laterales de la silla con los pies separados a la anchura 
de las caderas y pies apoyados en el suelo, mantener una posición erguida durante 15 
segundos. Aclaración: este ejercicio se realizará primero con los ojos abiertos y después 
con los ojos cerrados, además se utilizarán con diferentes posiciones de brazos haciendo 
más complejo el ejercicio: manos sobre la silla (postura más sencilla), manos sobre los 
muslos (postura más complicada) y cruzar las manos sobre el pecho es la postura más 
difícil).- Posición inicial: sentado en una silla, las manos sobre los muslos realizar 
torsiones del tronco lentamente hacia un lado, mantener la postura hasta contar hasta 
tres, volver a la posición inicial y repetir el ejercicio por el lado contrario. Aclaración: este 
ejercicio se realizará primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados, 
además se utilizarán con diferentes posiciones de brazos haciendo más complejo el 
ejercicio: manos sobre la silla (postura más sencilla), manos sobre los muslos (postura 
más complicada) y cruzar las manos sobre el pecho es la postura más difícil). - Posición 
inicial: sentado en una silla, las manos sobre los muslos, realizar inclinaciones bilaterales 
del tronco. La mirada debe dirigirse hacia delante y centrarse en un punto fijo durante la 
flexión. Mantener una posición extendida con el miembro superior durante toda la 
inclinación. Mantener la postura hasta contar hasta tres y volver a la posición inicial 
erguida.  

Ejercicios para la fuerza y equilibrio, en sedestación: 

- Posición inicial: sentado en una silla erguido con la porción lumbosacra de la espalda 
firmemente apoyada contra el respaldo de una silla: Elevaciones laterales de brazos 
alternado con mancuernas en las manos o pomos de arena. - Posición inicial. Sentado 
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en una silla, con las piernas separadas a la anchura de los hombros, elevar y sostener 
con las manos una pelota (1 -2 kg), hasta a la altura del pecho.  

 

Ejercicios en bipedestación. Equilibrio. 

-P.I. Parado con los pies unidos, brazos extendidos al frente, ojos abiertos, mantener la 
posición 15 segundos. Variante: este ejercicio se puede realizar con los ojos cerrados y 
los pies en semitándem (con espacio mínimo entre los pies), en tándem (los dedos de un 
pie tocan el talón del otro). 

-P.I. Parado con agarre, los pies a la anchura de los hombros, dibujar con el pie círculos, 
cuadrados, rombos. Variante: este ejercicio se puede realizar además con los ojos 
cerrados.  

Marcha estática con giros de la cabeza. Equilibrio y coordinación.  

-P.I. En bipedestación. Comenzar la marcha estática hasta contar ocho con la cabeza 
erecta y los ojos mirando hacia delante. Seguir la marcha y contar otra vez hasta ocho 
mientras se gira la cabeza un cuarto hacia la derecha. Volver la cabeza a la posición 
anterior mientras se sigue marchando y se cuenta hasta ocho. Seguir con la marcha, pero 
girar la cabeza un cuarto a la izquierda.  

-Caminar con la base de sustentación alterada. Equilibrio y coordinación.  

- P.I. Parado. Caminar hacia delante utilizando pasos cortos (señalar en el suelo con 
líneas separadas de 5 cm).  

- P.I. Parado. Caminar hacia delante usando pasos amplios (señalar en el suelo con 
líneas separadas de 20 – 30 cm).Variante: este ejercicio se puede realizar dando pasos 
cortos o amplios, haciendo que los participantes completen cierto número de pasos cortos 
y luego el mismo número de pasos amplios. Aumenta o reduce el número de pasos 
completados con cada patrón para adecuarlo a la capacidad de coordinación de los 
participantes. 
- P.I. Parado. Caminar hacia delante sobre los talones y después alternar el ejercicio con 
la punta de los pies por una superficie firme.  
 

Conclusiones 

La sistematización de los referentes teórico-metodológicos que sustentan el 
mejoramiento de las limitaciones funcionales asociadas al equilibrio para disminuir el 
riesgo de sufrir caídas en el adulto mayor permitieron constatar la necesidad de aplicar 
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ejercicios físico-terapéuticos que contribuyan a erradicar las afectaciones que se 
producen en estos a causa del enlentecimiento de las funciones reflejas. 

 En el diagnóstico realizado a la muestra se comprobó que existen dificultades en el 
mantenimiento del equilibrio, y en el estado de las alteraciones del mismo, en el Adulto  
Mayor del Combinado Deportivo No.2, del municipio Artemisa ya que el 100 % 
presentaban enfermedades crónicas no transmisibles y consumían diariamente al menos 
tres medicamentos que pueden constituir predictores de las caídas. 
 El conjunto  de ejercicios físico-terapéuticos que se propone para mejorar limitaciones 
funcionales asociadas al equilibrio para disminuir el riesgo de caídas en el adulto mayor 
del Combinado Deportivo No.2, del municipio Artemisa se caracteriza por ser motivador; 
es flexible en cuanto al tiempo de duración y número de repeticiones; tiene en cuenta el 
diagnóstico de las características y el estado físico del grupo en general y de sus 
miembros de forma particular; puede ser graduada la complejidad de los ejercicios al 
prever diferentes posiciones de cabeza, brazos, piernas y sugerir el uso de medios 
auxiliares como sillas y otros. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

ACCIONES PARA REDUCIR LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN 

EMOCIONAL DE SUS HIJOS 

Autores:  

Lic. Dalia Beatriz Hernández Beltrán  
Dr. C. Norma Sainz de la Torre León 
Dirección de correo electrónico:  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 
Resumen: 

Dada las dificultades que se aprecian en la conducta de niños, adolescentes y jóvenes, 
que afecta la actitud hacia los demás y los valores morales que se pretende inculcar en la 
nueva generación, la autora se propuso estudiar la génesis de dicho problema, vinculado 
a la familia, como célula fundamental en la formación emocional de sus descendientes; es 
por ello que el objetivo general de presente trabajo se centró en aplicar acciones de 
intervención destinadas a la reducción de los principales errores que cometen los padres 
en la formación emocional de sus hijos, ya que los mismos influyen negativamente en la 
apropiación de esta habilidad superior del ser humano, con resultados satisfactorios hasta 
el momento que se sigue en su implementación.   

Palabras Claves: inteligencia emocional, familia, educación, intervención 

Abstract 
Given the difficulties that are appreciated in the behavior of children, adolescents and young 

that affects the attitude toward the other ones and the moral values that it is sought to 

inculcate in the new generation, the author he/she intended to study the genesis of this 

problem, linked to the family, as fundamental cell in the emotional formation of their 

descendants; it is for it that the general objective of present work was centered in applying 

intervention actions dedicated to the reduction of the main errors that the parents make in 

the formation of the emotional intelligence of their children, since the same ones influence 

negatively in the appropriation of the human being's superior ability, with satisfactory results 

until the moment that is continued in its implementation.     

Key words: emotional intelligence, family, education, intervention 
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Introducción  
 
En la actualidad existe en el mundo una gran incapacidad para enfrentar los problemas de 
la vida con optimismo. La globalización de la incertidumbre, de las crisis económicas, de 
la falta de futuro de las personas, hace que los padres se muestren ante sus hijos más 
deprimidos, violentos o frustrados, lo que conlleva a un clima familiar negativo. 

Al parecer, predomina la racionalidad sobre los buenos sentimientos y esto influye sobre 
los actos diarios de los hombres y mujeres del mundo. En nuestro país, a pesar de los 
programas generales para la instrucción y la educación de cada uno de los cubanos, los 
deseos y planes para la formación de una joven generación que posea todas las 
características de bondad, combatividad, perseverancia y entusiasmo, enfrentamos, 
aunque en menor medida, variadas dificultades en la conducta diaria, que se manifiestan 
en el hogar, en la comunidad, en las escuelas, relacionadas sobre todo con el campo 
afectivo. 

Cada sujeto percibe su realidad de manera diferente, según la etapa histórica que le ha 
tocado vivir y puede controlar adecuada o inadecuadamente sus impulsos negativos en 
dependencia de múltiples factores, entre los que se encuentra como elemento esencial la 
crianza recibida por sus padres. Cuando la misma ha sido coherente, respetando la 
individualidad del niño, sus derechos a la felicidad y a recibir amor, y al mismo tiempo, 
estableciendo límites que garanticen el respeto a los otros y a las normas sociales, por lo 
general se alcanza en la adultez un ciudadano respetuoso y esforzado. Pero cuando la 
formación en el hogar está lastrada por desavenencias, imposiciones sin sentido, falta de 
afecto y distanciamiento de los padres hacia los problemas de sus hijos, se obtiene un 
adulto pesimista, apático, incapaz de sentir cariño por los demás, con autoestima baja y 
serios problemas de conducta. Todo lo mencionado anteriormente apunta a una esfera 
poco estudiada en nuestra sociedad, denominada comúnmente inteligencia emocional 
(IE). 

En el seno de la familia es donde se comienza a desarrollar la forma de manifestar las 
emociones, su riqueza y su control. “La vida familiar es el crisol doméstico donde se 
aprende a sentirnos a nosotros mismos, y la forma en que los demás reaccionan ante 
nuestros sentimientos. Pero cuando los padres fracasan en mostrar amor y comprensión 
hacia su hijo, este dejará de expresar e incluso dejará de sentir ese tipo de sentimientos” 
(Goleman, 1990, p. 47). 

Por lo general, todos los estudios en jóvenes y adultos violentos, crueles, indiferentes al 
dolor ajeno, irrespetuosos o totalmente desmotivados por esforzarse en la vida, etc., 
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demuestran que han experimentado una gran orfandad emocional en su hogar desde el 
inicio de la niñez. La falta de empatía y compasión se considera como uno de los factores 
psicológicos más importantes para que un adolescente o joven se convierta en delincuente 
y/o antisocial. Por eso, ambas se deben enseñar, sobre todo con el ejemplo. 

Los padres tratan a sus hijos, por lo general, como ellos fueron tratados por sus mayores, 
pues piensan que es lo correcto. Por desconocimiento y muchas veces de forma 
inconsciente, cometen numerosos errores, que en vez de contribuir a educar 
adecuadamente a estos, los incapacitan desde el punto de vista afectivo y ayudan a 
construir personalidades con una gran carencia de cualidades positivas. Entre los errores 
más comunes se encuentran: 

- Impartir órdenes contradictorias entre padre y madre 
- Aconsejar a gritos 
- Contemplar al hijo con ira, desprecio o frustración ante sus errores 
- Exigir más de lo que el hijo puede lograr 
- Disciplina demasiado estricta 
- Disciplina demasiado permisiva 
- Indiferencia ante sus dificultades 
- Mostrar delante de este la irritación o frustración que consume a la pareja  
- Descalificar al hijo ante una tarea que deba hacer, por considerarlo incapaz, muy tonto, 

etc., aunque no lo digan 
- Ignorar completamente los sentimientos del hijo 
- Comparar las aptitudes de los hijos en presencia de estos, en detrimento de uno de 

ellos 
- Gritar “no me contestes”, cuando el niño está tratando de explicar su versión de algún 

hecho. 
El contribuir a mejorar esta situación es una necesidad social de alto impacto. Es por ello 
que el objetivo de la investigación se centró en  aplicar acciones de intervención destinadas 
a la reducción de los principales errores que cometen los padres en la formación emocional 
de sus hijos. 
 

Desarrollo 

Materiales y métodos 

Fueron necesarios como materiales de la investigación los modelos de instrumentos 
aplicados, equipos de computación y de proyección, así como un material digital para su 
utilización por parte de los padres. Para el logro del objetivo propuesto fueron utilizados 
los imprescindibles métodos teóricos de investigación y los empíricos siguientes: análisis 
de documentos, entrevista, medición – a través de un cuestionario – y el experimento, 
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siendo procesados los datos obtenidos desde el punto de vista matemático y estadístico a 
través de la sumatoria, los valores porcentuales, el rango, la significación estadística con ayuda 

de la Tabla de Folgueira, R., elaborada a partir del algoritmo de Bučak. 

Se trabajó con una muestra de 242 sujetos, de los cuales 237 fueron madres y/o padres 
de familia con hijos en edad infantil y adolescente, que habitan en el municipio de Matanzas 
y 5 se desempeñan como directivos de la Federación de Mujeres Cubanas. 

Principales resultados 

A) Análisis de documentos 
Se analizaron los documentos que comprenden las orientaciones para el trabajo de la 

Federación de Mujeres Cubanas a nivel de bloque. En los mismos se constata que: 

o Existen indicaciones dirigidas a combatir la violencia de género, las adiciones en los 
miembros de la familia, pero no se explica la forma de lograrlo 

o No aparece orientación alguna para el desarrollo de cualidades en los niños y 
adolescentes vinculadas con la inteligencia emocional 

o No existen recomendaciones hacia la conducta de los padres, que permita una 
adecuada educación emocional de sus hijos. 

B) Resultados de la entrevista 
o Todas las secretarias de bloque desconocen el alcance de la inteligencia emocional 
o No se imparten charlas educativas para su conocimiento y reflexión por parte de las mujeres 

que son madres responsables de la educación de sus hijos 
o Coinciden en afirmar la conveniencia de conferencias a nivel de bloque sobre errores típicos 

de los padres en la formación emocional de sus hijos y las consecuencias en la conducta 
de estos, una vez adultos. 
 

C) Resultados de la medición (cuestionario) 
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Leyenda: 

1. Impartir órdenes contradictorias entre padre y madre 
2. Aconsejar a gritos 
3. Contemplar al hijo con ira, desprecio o frustración ante sus errores 
4. Exigir más de lo que el hijo puede lograr 
5. Disciplina demasiado estricta 
6. Disciplina demasiado permisiva 
7. Indiferencia ante sus dificultades 
8. Mostrar delante de este la irritación o frustración que consume a la pareja  
9. Descalificar al hijo ante una tarea que deba hacer, por considerarlo incapaz, muy tonto, etc., aunque 

no lo digan 
10. Ignorar completamente los sentimientos del hijo 
11. Comparar las aptitudes de los hijos en presencia de estos, en detrimento de uno de ellos 
12. Gritar “no me contestes”, cuando el niño está tratando de explicar su versión de algún hecho. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se elaboró un conjunto de acciones de intervención 
con el propósito de reducir los principales errores de los padres en la educación emocional 
de sus hijos, de probado éxito en su aplicación en otros contextos y que comprendieron: 

No.        Acciones de intervención               Contenido    Indicaciones 

1. Conferencias  
 

- Importancia de la 

inteligencia emocional para 

la vida y la profesión 

- Papel de la familia en la 

formación emocional de 

sus hijos 

- Principales errores de los 
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Se llevan a cabo 
en locales del 
barrio, de centros 
de trabajo o 
estudio con las 
condiciones 
mínimas para la 
proyección de 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

la inteligencia emocional 

de los niños y 

adolescentes y sus 

consecuencias 

- Orientaciones concretas a 

los padres de familia ante 

conductas inadecuadas de 

sus hijos. 

conferencias en 
formato digital 
(televisores o 
equipos de video - 
bean), previo 
acuerdo con las 
secretarias de 
Bloque. 

2. Entrega de material 
elaborado para el apoyo de 
los padres en la labor 
(digital) 

- Utilización de 

automandatos (padres e 

hijos) 

- Fijación de metas y registro 

del resultado 

- Juego “Semáforo” 

- Estimulación a la buena 

conducta. 

- Actividades rectoras, 

adquisiciones y 

características 

psicológicas de las edades 

comprendidas entre 1 y 18 

años. 

Se discuten en 
reuniones 
grupales los 
contenidos de 
cada tarea, su 
objetivo y forma 
de aplicación. 

  

Hasta el momento se han podido efectuar tres conferencias en distintos bloque de la FMC, 
a las cuales han acudido algunos padres, pero sobre todo, madres objeto del presente 
estudio, con resultados satisfactorios, donde también se expuso el contenido del material 
digital de apoyo a los mismos en la tarea que nos ocupa. Reconocen su desconocimiento 
sobre la temática y se comprometieron en aplicar las orientaciones. Luego de tres meses 
de seguimiento, manifiestan haber implementado las tareas con éxito creciente y la 
modificación – aun parcial – de sus propias conductas en relación al trato con sus hijos. 
Se continúa la investigación para aplicar de nuevo, después de 6 meses de 
implementación, el mencionado cuestionario. 

Conclusiones 

Tanto el análisis de documentos, como la entrevista con las secretarias de bloque de 
la Federación de Mujeres Cubanas comprendías en la muestra permite afirmar que no 
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existen directrices ni acciones concretas que favorezcan la educación emocional de 
los niños y adolescentes 
Todos los errores de los padres en este campo, recogidos en los libros de texto sobre 
el tema, poseen protagonismo en la muestra estudiada, siendo el impartir órdenes 
contradictorias entre padre y madre”, el gritar “no me contestes”, cuando el niño está 
tratando de explicar su versión de algún hecho y el aconsejar a gritos los que alcanzan 
una alta significación estadística. 
Hasta el momento actual de la aplicación de las acciones de intervención se han 
obtenido resultados satisfactorios, tanto en la asimilación de los contenidos de las 
conferencias y la opinión de la gran utilidad que les reporta, por parte de los asistentes, 
como en la implementación de las recomendaciones comprendidas dentro del material 
de apoyo a los padres para la educación emocional de sus hijos. 
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Anexos: 

Tabla 1. Resultados del cuestionario aplicado a los padres 

No. Errores de los padres % SE R 

1. Impartir órdenes contradictorias entre padre y madre.  89,4 MS 1 

2. Aconsejar a gritos.  83,2 MS 3 

3. Contemplar al hijo con ira, desprecio o frustración ante 
sus errores.  

21,9 NS 9 

4. Exigir más de lo que el hijo puede lograr.  37,6 NS 6 

5. Disciplina demasiado estricta.  14,3 NS 10 

http://www.eljuegoinfantil.com/psicologia/evolutiva/moral.htm
http://escuela.med.pue.el/paginas/publicaciones/manualped/DessPsicPreesc.html
http://escuela.med.pue.el/paginas/publicaciones/manualped/DessPsicPreesc.html
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6. Trato demasiado permisivo.  64,9 PS 4 

7. Indiferencia ante sus dificultades.  4,5 NS 12 

8. Mostrar delante de este la irritación que consume a la 
pareja.  

41,6 NS 5 

9. Descalificar al hijo ante una tarea que deba hacer, por 
considerarlo incapaz, aunque no lo diga.  

28,7 NS 8 

10. Ignorar los sentimientos del hijo.  11,2 NS 11 

11. Comparar las aptitudes de los hijos en presencia de 
estos, en detrimento de uno de ellos.  

31,9 NS 7 

12. Gritar “no me contestes”, cuando el niño está tratando 
de explicar su versión de algún  hecho.  

88,6 MS 2 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA 
DEPORTISTAS DURANTE LA COVID-19 
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Resumen  
En diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, China, las 
autoridades identificaron un nuevo tipo de virus denominado COVID-19. La Organización 
Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial y los gobiernos decretaron 
un período de confinamiento prorrogable. La cuarentena, se caracteriza por dos aspectos 
fundamentales: el aislamiento de la población y la restricción de movimiento. El tiempo 
de reclusión obligatoria, es importante para afrontar la pandemia, es importante la 
realización de ejercicios físicos ya que es de gran importancia para los deportistas y la 
población de forma general de lo contrario estrés, irritabilidad y tristeza aparecen ante 
una situación de soledad, incomunicación e incertidumbre. La actividad física se presenta 
como un verdadero aliado en la lucha contra el virus y contra sus efectos psicológicos 
que puedan estar presente en los deportistas. Como respuesta social a la restricción de 
movimiento, se ha producido un fenómeno deportivo nunca antes visto la actividad física 
en el hogar. A partir de las dificultades detectadas en el confinamiento de los deportistas 
llevamos a cabo este material de consejos para la implementación de la actividad física 
para deportistas durante el período de pandemia generado por la COVID-19. 
 
Palabras clave: Actividad física, Pandemia, Covid 19. 

Abstract  
In December 2019, the Wuhan Municipal Health and Sanitation Commission, China, 
authorities identified a new type of virus called COVID-19. The World Health Organization 
declared the state of a global pandemic and the governments decreed an extendable 
period of confinement. Quarantine is characterized by two fundamental aspects: the 
isolation of the population and the restriction of movement. The mandatory confinement 
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time is important to face the pandemic, it is important to carry out physical exercises since 
it is of great importance for athletes and the population in general, otherwise stress, 
irritability and sadness appear in a situation of loneliness, lack of communication and 
uncertainty. Physical activity is presented as a true ally in the fight against the virus and 
against its psychological effects that may be present in athletes. As a social response to 
the restriction of movement, there has been a sporting phenomenon never seen before 
physical activity at home. Based on the difficulties detected in the confinement of athletes, 
we carry out this advice material for the implementation of physical activity for athletes 
during the period of pandemic generated by COVID-19. 
 
Keywords: Physical activity, Pandemic, Covid 19. 
 
Introducción  
Vivimos tiempos de complejidad que nos afecta a todos de diferentes maneras. 
Estamos cada vez más expuestos a las consecuencias de la crisis climática (sequías, 
inundaciones, huracanes, terremotos, epidemias de enfermedades, etc.), o complejas, 
prolongadas emergencias que combinan aspectos de las crisis naturales y las 
provocadas por el hombre. La situación actual ante la propagación del COVID-19 es un 
reto sin precedentes en la historia de humanidad y aún más si se combina con la 
deteriorada calidad del aire en algunas ciudades, y otros eventos naturales como 
incendios o inundaciones que requieren respuestas de emergencia. La epidemia de 
COVID-19, similar a la crisis del cambio climático, requiere una respuesta colectiva a nivel 
individual, familiar, comunitario, municipal, regional, estatal, nacional e internacional. 
Tenemos la obligación de asumir la responsabilidad personal de nuestras acciones y 
organizarnos colectivamente con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. 
Debido a ello nuestra salud física y mental se pone a prueba, pero también nuestra 
capacidad de respuesta y de adaptación. Como medida para evitar la propagación de la 
COVID-19, han impactado psicológicamente en la población mundial y especialmente la 
deportiva. Los efectos beneficiosos sobre a salud de una actividad física regular en la 
población deportiva y el cumplimiento de una serie de medidas de higiénicas, 
alimentación, sueño ejercicios físicos y la importancia de la actividad física. A partir de 
las dificultades detectadas en el confinamiento de nuestros deportistas llevamos a cabo 
este material de consejos   para la implementación de la actividad física para deportistas 
durante el período de pandemia generado por la COVID-19. 
 
Desarrollo 

En la investigación se utilizaron los métodos teóricos: analítico–sintético, el inductivo-
deductivo y el histórico–lógico. El método empírico se utilizó la entrevista a deportistas y 
entrenadores de la provincia de Matanzas. 
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Consejos para la implementación de la actividad física para deportistas durante la COVID-
19:  
 
Consejos para la conservar la higiene durante la pandemia: 
• Si haces ejercicio físico de mantenimiento evita el contacto físico con tus 
compañeros/as, ejemplo: saludos con la mano, abrazos, besos, entre otras.  
• No bebas del mismo bidón/ botella que los demás.  
• Intenta no realizar ejercicios físicos demasiado cerca de tus compañeros/as (al menos 
debes de mantener una distancia de 1 metro). No se recomienda realizarlo en grupos 
superiores 3-4 personas. 
 • Al toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con pañuelos desechables, nunca con 
la mano.  
• No guardes los pañuelos “eternamente” en tu bolsillo.  
• Si vas a manipular materiales como implementos técnicos de tu deporte (stick., raqueta, 
snorkel, gafas, cascos, entre otros) limpiarlo con alcohol antes y después de su uso.  
• Evita usar material de gimnasio si no sabes si ha sido previamente desinfectado. 
• Después de hacer ejercicio físico intenta limpiar tu ropa y el material que se pueda en 
agua caliente entre 6090º con detergente ordinario. El material de entrenamiento con el 
que no se pueda, limpiar con alcohol. (Vargas et al, 2014) 
 
Consejos para la alimentación durante la pandemia: 
• Si vas a entrenar menos intenta regular tu ingesta calórica. A menos requerimientos 
energéticos menos ingesta calórica necesitarás. Puedes controlar tu peso cada 5 días 
sin obsesionarte. 
• Si te quedas en casa evita tener al alcance alimentos procesados (chocolate, embutidos, 
bollería, mantequillas, entre otros). 
• Aprovecha para dedicar tiempo a la “cocina saludable”. Tómate tu tiempo para comer y 
cocinar verduras.  
• Aumenta la ingesta de alimentos que estimulen tu sistema inmunológico. Las vitaminas 
A, C y E actúan como antioxidantes para proteger y fortalecer tu sistema: calabaza, 
zanahoria, rábano, col, coliflor, brécol, frutos rojos, naranjas, mandarinas, entre otros. 
• Mantén el consumo de proteínas a través de los huevos y los lácteos. 
• Bebe más de lo habitual. Puedes ponerte como objetivo beber esos 2,5-3 litros diarios 
que se recomiendan. 
• Evita el alcohol drásticamente.  
• Salvo que sea imprescindible, racionaliza la suplementación nutricional. Con los 
suplementos vitamínicos es suficiente. 
 • Reduce la ingesta de pastas y arroces a 2-3 veces por semana y nunca para cenar.  
 
Planificación del Sueño durante la etapa de confinamiento: 
• Intenta aprovechar para recuperar sueño. Dormir entre 7 y 9 horas diarias sería ideal. 
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 • Evita cambiar los horarios de sueño habituales. Si los entrenamientos son temprano, 
debes de continuar con los horarios para que no cueste retomar el hábito.  
• Ventila y limpia el cuarto o lugar de dormir cada día. 
• Lava cada 5 días tus sábanas con agua caliente (60ºC) (Infobae, 2020). 
 
Consejos para el apoyo psicológico durante la etapa de confinamiento: 
1. Preguntarnos qué depende de nosotros, ¿Se puede hacer algo? Y si la respuesta es 
positiva, centrarnos en aquello que se puede hacer. Si se dedica la energía y la atención 
a cosas donde no se puede actuar, que no dependen de nosotros, o donde no podemos 
influenciar, estamos perdiendo energía y crece nuestra preocupación.  
2. Observar la situación desde la distancia (o bien imaginando que estamos sobrevolando 
la situación, como si fuéramos un águila, o imaginándonos que es lo que pensaremos de 
aquello que nos preocupa actualmente dentro de 10 años).  
3. Planificar acciones a corto plazo. Planificar los entrenamientos de la semana (o los 
próximos 15 días) junto a tu equipo.  
4. Evita sobreinformación: Estar permanentemente conectado/a no te hará estar mejor 
informado/a.  
5. Contrasta la información que compartes por redes sociales. Antes de enviar cualquier 
cosa asegúrate que sale de fuentes oficiales (Ministerio   de   Salud, Colegios, 
Organismos Oficiales, Organización Mundial de la Salud, entre otras fuentes).  
6. Mantén una actitud positiva sobre tu situación de cara a eventos deportivos futuros. No 
se sabe qué va a pasar, pero si sabemos que se puede trabajar para estar preparados. 
7. Evita hablar permanentemente del tema.  
8. Intenta llevar una vida normal dentro de la situación. Aunque en el peor de los casos 
no pudieras salir de casa, debes intentar mantener tus horarios de entrenamiento de 
forma normalizada.  
9. Es muy importante tener cuidado con las conductas de rechazo. El miedo puede hacer 
que nos comportemos de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertos 
compañeros. El saber qué hacer y ser, nos da mayor sensación de control, y se gana en 
tranquilidad (Superiore Di Sanita, 2016). 
 
Consejos para la implementación del ejercicio físico en la etapa de confinamiento: 
 
Los ejercicios que se deben utilizar en estos tiempos de pandemia se pueden agrupar en 
tres grupos: 
1. Por el ROM (rango de movimientos)  
2. Por el tono muscular.  
3. Por la resistencia Cardiovascular 
 
En tiempos de coronavirus la actividad física puede ser una herramienta valiosa para 
controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad de vida. La actividad física 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

es una de las fuerzas más poderosas para mantener la buena salud. Al mejorar el 
funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir 
y/o tratar muchas condiciones de salud física y mental (Powell et al., 2018).  
En el presente artículo los autores explicaremos cómo aprovechar el poder salutogénico 
de la actividad física para ayudar a aliviar las consecuencias de la pandemia de 
coronavirus de cuatro maneras. 
Primero, la actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones por 
COVID-19. Esto está relacionado con lo que sucede en los pulmones durante una 
infección. El sistema inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y lo ataca. El 
conflicto entre el virus y las células inmunes crea inflamación. Esa inflamación causa 
daño al tejido pulmonar que interfiere con la respiración y puede volverse lo 
suficientemente grave como para requerir intervenciones médicas, como ventiladores 
mecánicos (Hempel, 2020). 
Cuando se está activo, los músculos producen compuestos que mejoran el 
funcionamiento del sistema inmunitario y reducen la inflamación (Hojman, 2017). Por lo 
tanto, la actividad física fortalece los dos procesos biológicos que reaccionan a la 
infección (Hempel, 2020). 
El potencial de una mayor actividad física para reducir la cantidad de personas infectadas 
que requieren hospitalización y el uso de ventiladores podría ayudar a reducir el grado 
en que los sistemas de atención médica se ven abrumados por los casos de infección 
grave (Hempel, 2020). 
En segundo lugar, la actividad física es efectiva tanto para prevenir como para tratar 
enfermedades cardíacas, diabetes y ocho tipos específicos de cáncer (Powell et al., 
2019), los cuales aumentan el riesgo de enfermedades graves y muerte entre las 
personas infectadas con el coronavirus. Las personas pueden reducir su riesgo de 
infecciones virales graves y el riesgo de múltiples enfermedades crónicas simplemente 
intentando cumplir la recomendación de actividad física de 150 minutos a la semana de 
actividad física moderada aeróbica (podría cumplirse con 30 minutos diarios de actividad 
física en la casa o dando un paseo corto) (Teinteresa.es, 2014). 
En tercer lugar, los síntomas de estrés aumentarán a medida que continúe la pandemia, 
debido a las amenazas para la salud, la pérdida de empleo, la reducción de ingresos y el 
aislamiento social. Afortunadamente, estar físicamente activo tiene importantes 
beneficios para la salud mental, y alentar a las personas a estar activas podría ayudar a 
muchos a sobrellevar el estrés continuo y evitar enfermedades psicológicas. Cada sesión 
de actividad física reduce los síntomas de depresión y ansiedad (Basso et al., 2017), por 
lo que estar activo todos los días puede ser un antídoto parcial para el estrés de la 
pandemia. 
En cuarto lugar, la respuesta del cuerpo al estrés psicológico crea desequilibrios entre el 
cortisol y otras hormonas que afectan negativamente el sistema inmunitario y la 
inflamación. Por lo tanto, el estrés psicológico afecta los procesos biológicos subyacentes 
de la infección COVID-19, pero la restauración del equilibrio de cortisol es otro 
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mecanismo por el cual la actividad física beneficia la inmunidad y la inflamación. Las 
estrategias más efectivas para mejorar el equilibrio del cortisol son la actividad física y el 
manejo del estrés (Adam et al., 2017). Debido a que las personas mayores han alterado 
la fisiología del cortisol y los sistemas inmunes más débiles, la actividad física puede ser 
particularmente importante para esta gran población con alto riesgo de COVID-19. 
 
Consejos para favores la actividad física no supervisada y aislado: 

 Mantener un contacto cercano con los deportistas: Los deportistas, como todo ser 
humano, son seres sociales que necesitan el contacto humano. Ayudar a 
entrenadores y deportistas a establecer modos de estar juntos a pesar de no 
poder. Coordinar sesiones de mindfulness comunes o de juegos en línea sobre el 
propio deporte. Solicitar a los deportistas que lean un mismo libro y organizar 
reuniones para discutir mensajes claves. Supervisar a entrenadores en cómo se 
puede utilizar la capacitación coordinada virtual para alentar la participación del 
equipo. Los deportistas reaccionan de manera diferente a las crisis. Seguir siendo 
parte de la vida del deportista es esencial, ya que tiene confianza y quizás desee 
compartir sus sentimientos, inseguridades y preocupaciones. Planificar reuniones 
semanales en línea (internet), grupales e individuales, con los deportistas y equipo 
para intercambiar sobre los acontecimientos que han ocurrido en la semana en 
curso y prepararse para la semana siguiente (Pérez, 2020). 

 Promover la recuperación de los deportistas: Cuando no hay metas deportivas a 
la vista, es natural que, en el corto plazo, la desmotivación de los deportistas se 
vea aumentada. El aire se va a ir escapando lentamente del globo y entrenar 
puede llegar a parecer un sinsentido. La realización de entrenamientos alternativos 
de alta calidad en casa, en la propia sala, cuando no hay una meta próxima está 
por encima de lo que razonablemente podemos esperar incluso de las personas 
más comprometidas. Validar esto y ayudar a los deportistas a que comprendan 
que esto es normal, y promover el enfoque en una recuperación de alta calidad. 
Estimular a los deportistas dilucidar junto a sus entrenadores cómo pueden 
adaptar su entrenamiento a este difícil período (Infosalus, 2020). 

 Estimular la búsqueda de pequeñas mejoras: Ayudar a los deportistas a valorar el 
potencial de las pequeñas mejoras durante este tiempo alejado del entrenamiento 
habitual. Los deportistas pueden desarrollar un entendimiento superior acerca de 
las tácticas, aprender sobre analítica y comenzar con el entrenamiento mental. 
Intercambiar, con el deportista y el equipo de entrenadores, sobre cuáles son las 
posibles áreas de debilidad que pueden ser mejoradas en condiciones de 
aislamiento. Una vez reconocidas las debilidades, ayudar al deportista a 
establecer los objetivos confeccionados con el fin de mejorarlas (Pérez, 2020). 

 Ayudar al deportista a mantener rutinas diarias: Estimular las rutinas diarias que 
integren componentes mentales y físicos. Proveer de ejemplos de rutinas diarias. 
Modelar buenas rutinas y alentar a los entrenadores a hacer lo propio. Considere 
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integrar el ejercicio de diseñar rutinas en las reuniones semanales para proveer 
variaciones de las mismas (Cardona-Arias et al, 2014). 

 Conservar su propia salud mental: Como consultores de rendimientos mentales, 
nosotros mismos podemos estar bajo gran presión. Quienes ejercen la psicología 
del deporte pueden tener que hacer malabarismos con un horario completo de 
consultas con la resolución de problemas financieros privados y niños estudiando 
en casa. Comprometer supervisión entre pares, mindfulness, ejercicios y rutinas 
diarias saludables para cuidar de uno mismo. Chequear con colegas para ver 
cómo están transitando este tiempo (Cardona-Arias et al, 2014). 

 
Preocupaciones de los deportistas y entrenadores durante el confinamiento 

A pesar de estar en una situación de adversidad, y al estar expuestos a un conglomerado 

de factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para 

sobreponerse a la adversidad, las situaciones del confinamiento y distanciamiento social, 

nos producen ansiedad, miedo, impotencia estrés. En nuestra vivencia actual, lo estamos 

afrontando (imposible huir de la amenaza del virus) y esta situación de afrontamiento 

genera un mayor gasto de energía física, corporal y emocional. Pero también estamos 

convencidos que la pandemia de la COVID-19 tendrá su fin y tendremos una nueva 

normalidad donde regresaremos al escenario de trabajo con nuestros deportistas y se 

retomaran las competencias con buenos resultados.  

Conclusiones 

La cuarentena es un medio para luchar contra la pandemia, por lo que los gobiernos 

priorizan controlar el virus, ante una situación de deterioro de las capacidades físicas de 

los deportistas.  

No obstante, la cuarentena debe tener un calendario de regulación y no extenderse más 

allá de lo necesario por lo que es de gran importancia mantener la actividad física durante 

este período. 

No existen muchos estudios para evaluar las secuelas psicológicas y físicas de la 

cuarentena por COVID-1 9. 

La investigación presenta la actividad física de mantenimiento y las actividades lúdicas, 

como una excelente herramienta para luchar contra los efectos psicológicos del 

confinamiento en los deportistas. Esta idea parece haber calado en la población deportiva 

y prueba de ello es la cantidad de programas de actividad física para el hogar y el gran 

número de practicantes en todo el mundo. 
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Resumen 
La presente investigación va dirigida a todas aquellas personas que deseen iniciarse en 
el trabajo correcto de la planificación y control del entrenamiento con pesas, haciendo 
énfasis en el trabajo del desarrollo de La Hipertrofia Muscular. Así como todos los 
elementos esenciales que rodean dicho trabajo, como la manera más inteligente de 
nutrirnos y la importancia que lleva la hidratación y recuperación adecuada. Todo esto 
direccionado a buscar la belleza física, de la manera más sana posible y destacando la 
importancia de la actividad física como un estilo de vida. Incentivando que la musculación 
también puede ser un método completo, profiláctico, terapéutico y motivacional para 
conseguir nuestros objetivos.  

 

Palabras clave: Hipertrofia Muscular, Musculación, test. 

Abstract 
This investigation is aimed at all those who wish to start in the correct work of planning 

and control of weight training, emphasizing the work of developing muscle hypertrophy.  

As well as all the essential elements that surrounds this work, such as the smartest way 

to nourish ourselves and the importance of adequate hydration and recovery.  All this 

aimed at seeking physical beauty in the healthiest way possible and highlighting the 

importance of physical activity as a lifestyle.  Encouraging that bodybuilding can also be 

a complete, prophylactic, therapeutic and motivational method to achieve our goals. 

 
Key words: Muscle Hypertrophy, bodybuilding, test. 

Introducción 
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Problema científico: ¿Cómo hacer un trabajo de hipertrofia muscular en gimnasios de 
musculación para jóvenes de 18 a 25 años de edad? 

Objetivo general: Valorar el comportamiento del test para la hipertrofia muscular 

El sistema muscular facilita el movimiento, el mantenimiento de la postura y la producción 
de calor y energía. Su desarrollo es vital para el mejoramiento de nuestras capacidades 
y habilidades. Es por eso que en la actualidad va creciendo el número de personas que 
van incluyendo modalidades de la práctica del ejercicio físico, en su rutina diaria. Tales 
como el Fisicoculturismo, Fitness entre otras. Estas dos citadas anteriormente con el 
objetivo del crecimiento de la masa muscular, a través de la Hipertrofia Muscular. 

Hipertrofia Muscular: Es el aumento de la sección transversal de las fibras musculares, 
o sea el engrosamiento del mismo. Haciendo referencia del aumento y número de 
miofibrillas dentro de una fibra muscular. 

También dando un enfoque en los factores extras que muchas veces cometemos errores 
u obviamos, como la Nutrición, La hidratación y la recuperación, que representan el 
engrane perfecto para lograr el resultado 

Nutrición: Conjunto de procesos mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe, 
transforma y utiliza las sustancias que se encuentra en los alimentos. Con el objetivo de 
suministrar energía, aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación y 
suministro de sustancias para los procesos metabólicos entre otros. 

Nutrición deportiva: Es una rama de la nutrición, dirigida a establecer patrones 
alimenticios equilibrados, variados y bien calculados para potencializar la actividad 
psicofísica de un atleta. Favoreciendo en muchos casos el anabolismo proteico, los 
niveles energéticos elevados por presencia de los carbohidratos complejos y el 
catabolismo de los lípidos. 

Hidratación: Es el aporte de líquido (agua) al organismo para dar lugar a reacciones 
químicas que nos permiten estar vivos. 

Recuperación: Fenómeno biológico encargado de la reparación del tejido muscular 
luego de un desgaste o ruptura del mismo.  

Para el desarrollo de la hipertrofia muscular hay que trabajar con porcentajes, siendo el 
100% el máximo de peso que se puede utilizar para realizar una repetición correcta 
completa, lo que sería 1 Repetición Máxima (RM). Ese porcentaje es nuestra capacidad 
de fuerza total. 
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Tabla 1.1: Tabla de porcentajes de  

Objetivo Intensidad Repeticiones 

Fuerza Máxima 85 a 100% 1 a 5 

Hipertrofia Muscular 70 a 85% 6 a 12 

Fuerza Resistencia 40 a 70% 15 a 25 

Resistencia 1 a 40% 26 a … 

Fuente: Elaboración propia. 

La hipertrofia se desarrolla en el rango de 6 a 12 repeticiones. Otros autores manifiestan 
de 8 a 12 repeticiones. Rango de hipertrofia: 85% - 6 repeticiones, 80% - 8 repeticiones, 
75% - 10 repeticiones, 70% - 12 repeticiones. 

Para hallar el 70% implementaremos la regla de tres: 

     
𝑃

𝑇
   = %/100       % = 70% (rango de hipertrofia), 100 = 100% (1RM), T= 1RM (Máximo 

peso, P = ¿? (peso que necesitamos hallar) 

Esto nos da la medida exacta de cómo trabajar con el peso y repeticiones correctas para 
desarrollar la hipertrofia muscular. En esta propuesta se utiliza la búsqueda bibliográfica, 
la observación directa y la recopilación de datos. 

 
Desarrollo 

Materiales: 

La muestra de esta investigación va dirigida a 10 clientes del gimnasio de la localidad 
de Pastorita, ENERGYM, en edades de 18 a 25. Donde 8 de ellos son del sexo 
masculino y 2 del sexo femenino. 

Métodos:  

En relación a la metodología investigativa puesta en práctica, hay que destacar los 
métodos teóricos y empíricos de investigación. 

Métodos teóricos: 
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 Histórico-lógico: Contribuyó a desentrañar la historicidad de comportamiento y 
resultado de la hipertrofia muscular en este grupo etáreo y su tratamiento por 
diferentes autores en el tiempo. 

 Análisis y síntesis: Se precisó durante la revisión bibliográfica y el análisis de los 
resultados derivados de la investigación, considerando los niveles de desarrollo 
de la hipertrofia muscular que consigue el grupo estudiado y sus tratamientos en 
los gimnasios de musculación. 

 Inductivo-deductivo: Se hizo presente tanto en la revisión bibliográfica, como en 
el análisis de los resultados, permitiendo arribar a conclusiones que se infirieron a 
partir de propiedades y relaciones existentes entre los elementos contentivos del 
fenómeno objeto de estudio (de hechos singulares se pudo pasar a proposiciones 
generales). 

Métodos empíricos:  

Medición: Se comprobó de la eficacia de esta forma de analizar el objeto de estudio. 
Demostrando que es una vía factible de buscar resultados en el proceso de investigación.  

Análisis del Marco teórico: 

Antes de aplicar el test de hipertrofia muscular se les realizo a los clientes una disertación 
acerca de los elementos esenciales con respecto a la nutrición, hidratación y 
recuperación para que el objeto de estudio tenga un resultado significativo, ya que este 
proceso es multifactorial y un elemento depende de otro de manera inviolable. Nutrición: 
Se les aconsejo a los clientes que deberían hacer una dieta hipercalórico e hiperproteíca, 
distribuida en seis comidas al día con una masticación de los alimentos de forma lenta 
para acelerar el proceso de absorción de nutrientes.  

Carbohidratos un 60%: haciendo énfasis en carbohidratos complejos de bajo índice 
glucémico tales como (cereales, viandas y tubérculos). Además de frutas y vegetales que 
nos proporcionan las vitaminas y minerales que necesitamos en nuestro organismo. 
Proteínas un 30%: hacer un balance proteico combinando la de origen animal y vegetal 
(consumir 2 gramos de proteína por kg de peso corporal). Tales como Huevos, leche, 
carnes, legumbres, frutos secos entre otros. Grasas un 10%: Realizar ingestas de 
alimentos ricos en grasa insaturada y verificar la cocción de los alimentos de origen 
animal. Hidratación: Recomendación de beber abundante líquido (1 litro por cada 10kg 
de peso corporal) debido a que todo proceso fisiológico ocurre en un medio acuoso. 
Recuperación: Establecer y respetar el ciclo biológico y dormir en el horario de 10pm a 
6 am. Para lograr el sueño profundo posibilitando la secreción de la Hormona de 
Crecimiento GH (Growth Hormone). 

Procedimiento a emplear: 
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Antes de realizar el test de hipertrofia muscular y darle su seguimiento, realizamos a cada 
cliente las mediciones somatométricas tales como peso, talla y circunferencias por 
segmentos corporales, para un resultado posterior. Así como el diagnostico de su IMC. 

Primera Medición: 

Tabla 2.1: Mediciones somatométricas 

Sujetos Mediciones somatométricas 

Peso 
(kg) 

Talla 
(m) 

IMC Mediciones 

Cuello 
(cm) 

Cintura 
escapular 

(cm) 

Cintura 
torácica 

(cm) 

Brazo 
relajado 

(cm) 

Cintura 
(cm) 

Cadera 
(cm) 

Muslos 
(cm) 

Piernas 
(cm) 

1 76 1.81 25.4 36 111 91 29 54 67 44 31 

2 73 1.67 24.7 21 123 89 30 43 71 45 34 

3 65 1.62 24.8 30 93 84 28 69 51 47 27 

4 67 1.75 21.8 28 99 87 29 75 69 39 21 

5 56 1.70 19.37 21 93 80 19 65 59 34 17 

6 55 1.57 22.35 26 96 83 21 69 72 38 19 

7 75 1.77 23.9 36 126 103 41 69 62 45 29 

8 69 1.67 24.8 33 116 96 36 89 62 45 23 

9 82 1.92 22.28 23 134 126 46 79 62 45 33 

10 72 1.72 24.4 23 104 96 36 65 22 31 16 

Fuente: Elaboración Propia. 

Aplicación del test 

Para la aplicación del test se dispone de una semana para su ejecución (de lunes a 
sábado) puesto que hay que trabajar los seis grandes grupos musculares realizando los 
ejercicios básicos de dicho grupo, y dividirlos en los seis días disponibles en la semana. 
Prestando atención a los pasos metodológicos a seguir para realizar dicha actividad, 
como comenzar con un calentamiento de la siguiente manera: 

 Movilidad articular (incluir repeticiones del ejercicio básico que realizaremos en 
ese día) 

 Ejercicios de elevación del pulso (ejercicios en el lugar, bicicleta estática, 
caminadoras entre otros) 

 Ejercicios de estiramientos (que abarquen todos los segmentos corporales). 
Por cada ejercicio básico hacemos este procedimiento: 

Luego empezamos haciendo 12 repeticiones con un peso x 

                                                8 repeticiones con un peso x 

                                                4 repeticiones con un peso x 

                                                2 repeticiones con un peso x 
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                                                1 RM con un peso x (se apunta y calcula). 

Una vez conocido el pesaje de la RM de cada uno de los clientes se le pasara a calcular 
el peso real para que hagan sus 12 repeticiones que tiene que hacer en el ejercicio 
básico para que se produzca una hipertrofia muscular correcta. 

 Día 1: Grupo pectorales, ejercicio Press de Banca 

 Día 2: Grupo Dorsales, ejercicio Remo Inclinado 

 Día 3: Grupo Hombros, ejercicio Press de Hombros 

 Día 4: Grupo Brazos, ejercicios Bíceps Parado y Tríceps Francés 

 Día 5: Grupo Piernas, ejercicio Sentadilla 

 Día 6: Grupo Abdominales, ejercicio Crunch con peso. 
Una vez conocido el pesaje de cada uno de los ejercicios básicos de cada grupo 
muscular, a la muestra se le dosificó una rutina de entrenamiento, de la cual se le planifico 
de la siguiente manera:                                                

Pectorales-Hombros; Dorsales-Brazos; Piernas-Abdominales, direccionado a la ganancia 
de masa muscular. La aplicación del porcentaje solo se le aplica a los ejercicios básicos 
de cada grupo muscular, las demás variantes de ejercicios (como las aperturas, ejercicios 
con mancuernas y palanquetas) solo se le haya un aproximado en el pesaje para lograr 
las 12 repeticiones al Fallo Muscular. 

Resultado 

Pasado los tres meses de entrenamiento constante de los muestreados, pudimos 
percatar que hubo cambios significativos 8 de ellos, y poco significativos 2 de ellos, en el 
somatatipo de cada uno de los clientes. Evidenciando en algunos casos un aumento del 
peso corporal y de las mediciones por segmento corporal. Pero no solo hubo estos 
cambios, sino que este test sirvió como herramienta para que los practicantes tuvieran 
un nivel de preparación que garantizó su armónico desarrollo y una mejor calidad de vida. 
Mejorarando la condición física, la apropiación de métodos para la auto preparación 
sistemática y consciente y propiciar la formación del hábito de práctica de ejercicios 
físicos; contribuyendo así al mantenimiento y mejoramiento de la salud y a la correcta 
utilización del tiempo libre. 
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Segunda Medición:  

Tabla 2.2: Mediciones somatométricas posteriores al test 

Sujetos Mediciones somatométricas 

Peso 
(kg) 

Talla 
(m) 

IMC Mediciones 

Cuello 
(cm) 

Cintura 
escapular 

(cm) 

Cintura 
torácica 

(cm) 

Brazo 
relajado 

(cm) 

Cintura 
(cm) 

Cadera 
(cm) 

Muslos 
(cm) 

Piernas 
(cm) 

1(signif.) 80 1.81 24.4 40 121 101 39 74 67 64 36 

2(poco 
signif.) 

73 1.67 24.7 30 128 92 35 80 69 45 35 

3(signif.) 69 1.62 25.8 24 109 97 38 86 71 57 37 

4(poco 
signif.) 

67 1.75 21.8 29 99 89 34 89 79 40 27 

5(signif.) 67 1.70 23.9 25 103 93 39 75 89 42 37 

6(signif.) 59 1.57 24.7 29 96 83 31 79 62 49 19 

7(signif.) 77 1.77 24.4 38 132 113 49 89 72 59 30 

8(signif.) 66 67 23.5 30 126 106 46 89 62 61 29 

9(signif.) 86 1.92 23.8 33 144 130 50 99 82 65 43 

10(signif.) 72 1.72 24.4 30 124 99 39 75 62 45 31 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conclusiones 

La aplicación de este test se puede resumir en un satisfactorio y correcto uso de la ciencia 
aplicada a los ejercicios de musculación, siendo una vía confiable para el trabajo exacto 
del desarrollo de la hipertrofia muscular como fenómeno fisiológico del organismo. 
Además, se demostró con resultados que este método de trabajo funciona de forma 
confiable y se desarrollan otras estructuras como la masa ósea, arraigando esta actividad 
física como una fuente segura de garantizar una mejor “Calidad de Vida para la Salud”.   
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Anexos 

Ejercicios Básicos por grupo muscular: 
Pectorales                                                Dorsales 
Press de Banca:                                        Remo Inclinado o Remo con Barra 

   
 
Hombros                                               Brazos 
Press de Hombros o Press Militar:    Biceps Parado o Curl con barra                       

           
 

           Ticeps Francés o Press Francés:       Piernas 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
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Resumen  
La muestra comprendió 16 embarazadas del Hogar Materno 14 de junio, del municipio 
de Matanzas, Cuba. A cada una de las cuales se le aplicó un cuestionario con el propósito 
de conocer sus datos generales y al mismo tiempo, determinar el nivel de conocimiento 
que poseían sobre la importancia de la realización de ejercicios físicos durante la 
gestación. Se estimaron los porcentajes de la distribución de la muestra de embarazada 
considerando las preguntas realizadas en el cuestionario. Así mismo, el nivel de 
asociación entre la edad cronológica y las preguntas realizadas en el cuestionario. Se 
determinaron además, las asociaciones entre el nivel de escolaridad y las mismas 
variables o indicadores ante expresados. Se encontraron niveles de significación 
estadística (P < 0.05, o P < 0.001) para algunos porcentajes, así como las embarazadas 
comprendidas en el rango de edad de 13 a 25 años se asociaron al estado de paridad. 
Palabras claves: Conocimiento, Embarazo, Ejercicios Físicos. 
 
Abstract 
The sample comprised 16 pregnant women from the Maternity Home "June 14" in the 
municipality of Matanzas, Cuba. To each of which a questionnaire was applied in order to 
know their general data and at the same time, determine the level of knowledge they 
possessed about the importance of performing physical exercises during pregnancy. The 
percentages of the distribution of the pregnant sample were estimated considering the 
questions asked in the questionnaire. Likewise, the level of association between 
chronological age and the questions asked in the questionnaire. In addition, the 
associations between the level of schooling and the same variables or indicators 
expressed before were determined. Levels of statistical significance (P < 0.05, or P < 
0.001) were found for some percentages, as well as pregnant women in the age range of 
13 to 25 years were associated with the state of parity. 
Keywords: Knowledge, Pregnancy, Physical Exercises. 
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Introducción 
La mujer de generación en generación ha venido enfrentando el embarazo, sin dejar de 
hacer sus actividades domésticas y laborales, y seguir viviendo al ritmo habitual, ha sido 
el paradigma de cualquier embarazada media. 
El embarazo es un proceso fisiológico que tiene un tiempo de duración aproximado de 
(42 semanas). Se caracteriza por una serie de cambios morfo – fisiológicos, entre los que 
se pueden citar: el aumento de tamaño de los órganos sexuales, el útero pasa de un peso 
aproximado de 30 gramos a 700 gramos, las mamas adquieren un tamaño equivalente 
al doble del inicial. La vagina crece y el tercio distal de la misma se ensancha, 
desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo, hacia atrás sobre los miembros 
inferiores, aumenta la lordosis de la columna vertebral lo que ocasiona cambios 
posturales y también en la de deambulación (Rigol et al., 2006; Cunninghan et al., 2007; 
Lindheimer y Davidson, 1995; Stein et al., 1999; Lee et al., 2000; Thorp et al., 1999; 
Hankins et al., 1999; Platts et al., 2000). 
Así, muchas mujeres no tienen la posibilidad de descansar o descansar en otros por el 
hecho de estar embarazadas, entonces resultaría obvia la respuesta a la pregunta ¿es 
nociva la actividad física durante el embarazo? 
La respuesta a tal interrogante debe ser no. Pues, muchos estudiosos del tema han 
demostrado cuáles son los ejercicios que ejercen una influencia positiva durante el 
embarazo sin ofrecer riesgos para la gestante y el producto que ella porta en su vientre. 
Así cómo, las actividades prohibitivas o perjudiciales para la salud de la embarazada y 
su feto, como también el tiempo que debe durar la sesión de gimnasia, su intensidad y el 
ritmo de la misma, dónde y cómo deben realizarse los ejercicios y quienes no deben 
hacerlos (Gómez, 2011; ACOG, 1999; Cunninghan et al., 2007). 
Por otro lado, el sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a la actividad física. 
A su vez, la proporción de grasa es cada vez mayor en relación con los demás tejidos, 
aunque no necesariamente haya aumentado de peso, debido a la disminución de la masa 
muscular (Drobnic y Pujol, 1997; Cunninghan et al., 2007). 
Es por ello, que el sedentarismo acarrea disfunciones orgánicas (Bittencourl, 2009, 
Gómez, 2011). 
Para conformar un programa de gimnasia para embarazadas, hay que tener en cuenta 
las características fisiológicas del embarazo, las características individuales de la madre 
y su experiencia anterior en la actividad física, así como el tiempo de embarazo y hasta 
el lugar donde se realizan los ejercicios (Gómez, 2011). 
Las consideraciones antes expresadas han conllevado a que cada día sea mayor el 
tratamiento y control de determinadas patologías por medio de la realización de 
actividades físicas como son las enfermedades crónicas no transmisibles (James et al., 
1999; ACOG, 1994, 1995). En el caso del embarazo el médico resulta ser el facultativo, 
para de acuerdo al estado de salud de las gestantes indicar la práctica de la actividad 
física y el licenciado en Cultura Física orientar la realización de esta actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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Atendiendo a estos antecedentes, el propósito del presente artículo consistió en 
determinar el nivel de conocimiento que poseían las embarazadas del Hogar Materno 14 
de junio, del Reparto Reynold García, del municipio de Matanzas sobre la importancia 
que poseen la realización de ejercicios físicos durante la gestación (como criterio de su 
preparación teórica) para posteriormente someterlas a un programa de actividades 
físicas. Así como las posibles asociaciones entre los indicadores determinados en la 
muestra de embarazadas. 
 
Desarrollo 
La muestra total del estudio comprendió 16 embarazadas, que eran atendidas por 2 
enfermeras con un valor medio de experiencia profesional de 12.5 años y un médico con 
19 años de experiencia en la especialidad de Ginecología. 
A cada embarazada se le aplicó un cuestionario anónimo que se presenta más adelante 
con el propósito de determinar sus datos generales y al mismo tiempo, determinar el nivel 
de conocimiento que las mismas poseían sobre la importancia de la realización de 
ejercicios físicos durante la gestación. 
Se estimaron los porcentajes de la distribución de la muestra de embarazada 
considerando su rango de edad cronológica, su nivel de escolaridad, su estado civil, su 
estado ocupacional, las semanas de embarazo, la realización sistemática de actividades 
físicas, las recomendaciones del médico de realizar ejercicios físicos. 
Cuestionario aplicado a las embarazadas. 
Estimada embarazada, el presente cuestionario tiene como propósitos conocer sus datos 
generales y el grado en que usted está informada sobre la importancia de realizar 
ejercicios físicos durante esta etapa. Deseamos pues, que contestara con sinceridad las 
preguntas que se te formulan a continuación. Muchas gracias. 
Marque con una cruz según corresponda en cada una de las preguntas. 
1. -Edad (años): 13 --- 19 ____; 20 --- 25 ____; 26 --- 30 ____; 31 --- 35 ____; Mayor o 
igual a 36 ____. 
2. -Nivel de escolaridad terminado: Primaria___; Secundaria___; Pre Universitario___; 
Técnico Medio___; Universitario___. 
3. -Estado civil: Soltera___; Casada___; Unión consensual ___;  
4-Ocupación: Trabajadora ____; Ama de Casa___; Estudiante____. 
5. - ¿Qué tiempo de embarazo posees?, semanas____. 
6.- Señale si alguna vez ha realizado actividad física de forma sistemática. 
Sí ____      No____ 
7.- ¿Su médico le recomienda realizar ejercicios físicos?: SI___     No____. 
8.- ¿Considera importante que se le impartan clases de ejercicios físicos a las 
embarazadas?: SI____        NO____ 
9.- ¿Tienes algún conocimiento sobre las clases de ejercicios físicos que se le imparten 
a las embarazadas y sus beneficios?: SI____        NO____. 
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10.- ¿Conoce usted cuáles son los beneficios que aporta la realización de actividades 
físicas durante la etapa de embarazo? Señale las que considere oportunas. 
a).- Me repongo rápido de una enfermedad____ 
b).- Puedo desarrollar más fácilmente las actividades domésticas____ 
c).- Me canso menos durante la realización de mis actividades cotidianas____ 
d).- Me siento mejor en mi casa ____ 
e).- Utilizo menos energía para realizar mi trabajo_____  
f).- Los ejercicios físicos no me resuelven nada____ 
g).- Me levanto más temprano____ 
h).- Me quita las malas costumbres____ 
i).- Se me alivian los dolores____ 
j).- Me ayudan a tener un mejor parto desde el punto de vista psíquico y físico___ 
11.- Señale de las actividades que se relacionan, cuáles considera importantes que se 
deban realizar durante la etapa del embarazo. 
a.- Caminar____. 
b.- Trotar____. 
c).- Realizar ejercicios de flexibilidad___ 
d).- Correr___ 
e) Realizar ejercicios respiratorios_____ 
f).- Realizar otras actividades físicas: cuclillas____, saltos en el lugar______ 
g).- Tomar medicamentos_____. 
h).- Comer hasta llenarme_____. 
i).-Ir de excursión con mis amistades____. 
j).- Dormir 8 horas diarias_____. 
k).- Realizar las labores de la casa_____. 
l).- Visitar al médico de forma frecuente_____. 
m).- Sentarme a ver la TV._____. 
12.- ¿Ha tenido parto anteriormente?: Si___              No___. 
En caso de responder si: ¿cuántas veces?_______. 
Igualmente, se estimaron también los porcentajes de la distribución de la muestra de 
embarazadas según la importancia que tenía que se le impartieran clases de ejercicios 
físicos durante el embarazo, según el criterio de poseer conocimiento sobre las clases de 
ejercicios físicos que se le imparten y sus beneficios, según los criterios de las actividades 
que se consideran importantes deban realizar durante esta etapa. 
Así mismo, se determinó el nivel de asociación entre la edad cronológica, el nivel de 
escolaridad, y el resto de los indicadores antes mencionados. Se hallaron los niveles de 
significación estadística para las proporciones a través del programa de Folgueira R. 
(2003). 
El grado de asociación entre la edad cronológica, el nivel de escolaridad y los indicadores 
antes mencionados se estimó mediante la prueba G de contingencia. El paquete 
estadístico utilizado en este último caso fue el SPSSSPC versión 25.0. 
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La tabla 1 muestra la distribución de las gestantes según sus rangos de edades. Aunque 
la tabla de Folgueira (2003) no posibilitó encontrar niveles de significación estadística, los 
mayores porcentajes de las embarazadas se encontraban en los rangos de edades de 
13 a 19 años y de 20 a 25 años (31.25%) respectivamente. Edades para el segundo 
grupo (20 – 25 años) consideradas como adecuadas para concebir (Cunninghan et al., 
2007; Rigol et al., 2006); pero no así para aquellas comprendidas en el rango edad de 13 
a 19 años, por presentar altos riesgos de tener hijos con retraso del crecimiento, parto 
pretérmino y tasas de mortalidad infantil más elevadas (Smith et al., 1999; Fraser et al., 
1995), al igual que las mayores o igual a 36 años de edad (18.755) por las mismas 
razones, además si se añaden otros factores como la multiparidad, hábitos de fumar y 
enfermedades crónicas (Cunninghan et al., 2007; Berkowistz, 1990; Rigol et al., 2006). 

Tabla 1. Distribución de la muestra según rango de edades. N = 16 
Rango de edad (años) Cantidad Porcentaje 

13 - 19 5 31.25 n.s. 

20 - 25 5 31.25 n.s. 

26 - 30 3 18.75 n.s. 

≥ 36 3 18.75 n.s. 

n.s.: no significativo 
Al distribuir la muestra según el nivel de escolaridad, los mayores porcentajes de la 
embarazadas (31.25%) tenían el nivel de universitario (tabla 2), seguidas de las que 
poseían niveles de escolaridad de preuniversitario y de técnico medio (25.00 %), lo cual 
constituye un factor que a posteriori pudiera coadyuvar para la incorporación de las 
mismas a un programa de ejercicios físicos especiales como lo es la Gimnasia para 
embarazadas, pues le facilitaría una mejor comprensión de los beneficios que aportan la 
realización de los ejercicios físicos en las gestantes antes, durante y después del parto, 
e incluso para el recién nacido (Drobnic y Pujol, 1997; Gómez, 2011). 
Tabla 2. Distribución de la muestra según el nivel de escolaridad. N = 16 

Nivel de Escolaridad Cantidad Porcentaje 

Primaria - - 

Secundaria 3 18.75 n.s. 

Pre universitario 4 25.00 n.s. 

Técnico medio 4 25.00 n.s. 

Universitario 5 31.25 n.s. 

n.s.: no significativo 
De igual forma, aunque no significativo, el mayor porcentaje de ellas eran casadas 
(50.00%, tabla 3), es decir, mantenían una relación conyugal estable, factor este que 
también pudiera ser de importancia para incorporar las gestantes al programa de 
ejercicio, pues reinaría el interés común en la pareja para tal actividad y de igual forma, 
facilitaría una mejor comprensión de los beneficios que aportan la realización de los 
ejercicios físicos en las gestantes antes, durante y después del parto, e incluso para el 
recién nacido (Drobnic, y Pujol, 1997; Gómez, 2011; Rigol et al., 2006). 
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Tabla 3. Distribución de la muestra según el estado civil. N. = 16 
Estado Civil Cantidad Porcentaje 

Soltera 3 18.75 n.s. 

Casada 8 50.00 n.s. 

Unión Consensual 5 31.25 n.s. 

n.s.: no significativo. 
Al distribuir la muestra según su estado ocupacional, resultó que el mayor porcentaje de 
las gestantes (50.00%) eran trabajadoras y el menor porcentaje de ellas (18.75%) 
estudiantes, aunque no se alcanzaron niveles de significación estadística (tabla 4). 
Tabla 4. Distribución de la muestra según el estado ocupacional. N = 16 

Estado Ocupacional Cantidad Porcentaje 

Trabajadora 8 50.00 n.s. 

Ama de Casa 5 31.25 n.s. 

Estudiante 3 18.75 n.s. 

n.s.: no significativo 
Resultados que también serían lógicos de esperar, pues las estudiantes aún poseen un 
interés social personal no alcanzado, terminar sus estudios. 
La tabla 5 nos presenta la distribución de la muestra teniendo en cuenta las semanas de 
embarazo de las gestantes. En este caso, se encontró que el 75.00% de las embarazadas 
se encontraban en el tercer trimestre de embarazo, resultados que fueron altamente 
significativos (P < 0.001). 

Tabla 5. Distribución de la muestra según las semanas de embarazo. N = 16 

Semanas de embarazo Cantidad Porcentaje 

1er trimestre 
(1 a la 12 semana) 

- - 

2do trimestre 
(13 a la 26 semana) 

4 25.000 n.s. 

3er trimestre 
(27a la 40 semana) 

12 75.000 *** 

n.s.: no significativo                                                                  ***: P < 0.001 
La distribución de la muestra según la realización sistemática de actividades físicas de 
las embarazadas se presenta en la tabla 6. Se puede observar que el 81.25 % de las 
mismas no habían realizados actividades físicas de forma sistemática, resultados que 
resultaron ser también altamente significativos (P < 0.001) y que potencialmente pudiera 
influir en el acontecimiento del parto. 
Tabla 6. Distribución de la muestra según la realización sistemática de actividades 
físicas. N = 16 

Realización de 
actividades físicas 

Cantidad Porcentaje 

Si 3 18.75 
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No 13 81.25 *** 

***: P < 0.001 
Este hecho resulta un hallazgo a tener en cuenta si a las gestantes de este hogar materno 
se le aplicara un programa de ejercicios para embarazadas. 
Tabla 7. Distribución de la muestra según las recomendaciones del médico de 
realizar ejercicios físicos. N = 16 

Recomendaciones Cantidad Porcentaje 

SI 3 18.75 

NO 13 81.25 *** 

***: P < 0.001 
Este resultado coincidió con las recomendaciones dadas por el médico de estas 
gestantes, es decir, el 81.25% (P < 0.001, tabla 7) de ellas su médico no le recomendó la 
realización de ejercicios físicos durante la etapa del embarazo, por causas desconocidas 
en el presente estudio. Pero que pudiera justificar, en parte, la realización del presente 
trabajo, y la aplicación a posteriori del programa de ejercicios para embarazadas ya 
mencionado en este hogar materno. 
Como se puede apreciar en la tabla 8, el 81.25% de las embarazadas consideraron 
importante recibir clases de ejercicios físicos durante el embarazo (P < 0.001), a pesar, 
que como se expresara anteriormente, que un alto porcentaje de ellas no habían 
realizados actividades físicas de forma sistemática ni su médico se lo había recomendado 
en un alto porcentaje de ellas (tablas 6 y 7). 
Tabla 8. Distribución de la muestra según la importancia que poseían que se le 

imparten clases de ejercicios físicos a las embarazadas. N = 16 

Importante Cantidad Porcentaje. 

Si 13 81.25 *** 

No 3 18.75 

***: P < 0.001 
A pesar de que un alto porcentaje de las embarazadas manifestó que consideraba 
importante que se le impartieran clases de ejercicios físicos (tabla 8), en la tabla 9 se 
puede apreciar que el 75.00 % de ellas (P < 0.001) manifestaron no poseer conocimiento 
sobre las clases de ejercicios físicos que se les imparten a las embarazadas y los 
beneficios que estos reportan, por lo que igualmente debe tenerse en cuenta este hecho 
para la aplicación de un posible programa de ejercicios físicos que se le intentara aplicar 
a las mismas. 
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Tabla 9. Distribución de la muestra según el conocimiento que poseían sobre las 

clases de ejercicios físicos que se le imparten a las embarazadas y sus beneficios. 

N = 16 

 

Criterio de conocimiento de 

ejercicios físicos. 

Cantidad Porcentaje 

Si 4 25.00 

No 12 75.00 *** 

***: P < 0.001 
El resultado anterior se hace contradictorio cuando se analiza la tabla 10, en la que se 
presenta la distribución de la muestra según los criterios de los beneficios que reportan 
la realización de actividad física durante la etapa del embarazo, es decir, el 75.00 % (P < 
0,001) manifestó que el beneficio principal que reporta la realización de ejercicios físicos 
durante el embarazo (muy aceptadamente según se informa en la literatura) es que la 
ayudan a tener un mejor parto desde el punto de vista psíquico y físico (Gómez, 2011; 
Drobnic y Pujol, 1997; Cunninghan et al., 2007) y el 56.25 % que se le alivian los dolores, 
resultado que fue significativo (P < 00.5). 
La tabla 11 presenta la distribución de la muestra según los criterios de las actividades 
que se consideraran importante deban realizarse durante la etapa del embarazo, el 
68.75% de las gestantes expresó la actividad de caminar, resultados también que fueron 
altamente significativos (P < 0.001) y que coinciden con las actividades expresadas por 
Loli (2007), Gómez (2011), Cunninghan et al. (2007). 
Tabla 10. Distribución de la muestra según los criterios de los beneficios que 
aportan la realización de actividades físicas durante la etapa de embarazo. N = 16 

Beneficio Cantidad Porcentaje 

a) Me repongo rápido de una 

enfermedad 

5 31.25 n.s. 

b) Pudo desarrollar más 

fácilmente las actividades 

domesticas. 

5 31.25 n.s. 
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c) Me canso menos durante la 

realización de mis actividades 

cotidianas. 

3 18.75 n.s. 

d) Me siento mejor en mi casa. 6 37.50 n.s. 

e) Utilizo menos energía para 

realizar mi trabajo. 

1 6.25 n.s. 

f) Los ejercicios físicos no me 

resuelven nada. 

- - 

g) Me levanto más temprano 1 6.25 n.s. 

Me quita las malas costumbres 1 6.25 n.s. 

h) Se me alivian los dolores 9 56.25 * 

i) Me ayudan a tener un mejor 

parto desde el punto de vista 

psíquico y físico. 

12 75.00 *** 

n.s.: no significativo                                                         *: P <   ***: P < 0.001 
Tabla 11. Distribución de la muestra según los criterios de las actividades que se 
consideran importantes deban realizarse durante la etapa del embarazo. N = 16 

Actividad Cantidad Porcentaje 

a) Caminar 11 68.75 *** 

b) Trotar   

c) Realizar ejercicios de flexibilidad 5 31.25 n.s. 

d) Correr - - 

e) Realizar ejercicios respiratorios  7 43.75 n.s. 

f) Realizar otras actividades físicas: 
Cuclillas salto en el lugar. 

2 12.50 n.s. 

g) Tomar medicamentos  2 12.50 n.s. 

h) Comer hasta llenarme. 1 6.25 n.s. 
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i) Ir de excursión con mis amistades - - 

j) Dormir 8 horas diarias 5 31.25 n.s. 

k) Realizar las labores de la casa  3 18.75 n.s. 

l) Visitar al médico de forma frecuente 4 25.00 n.s. 

m) Sentarme a ver la TV. 2 12.50 n.s. 

n.s.: no significativo                                                                        P < 0.001 
Como lo expresa la tabla 12, aunque los resultados no fueron significados, el 50.00 % de 
las embarazadas fueron primíparas y el otro 50% multíparas. Al respecto Rigol et al. 
(2006), consideran más riesgosa la primera gestación, así como cuando ha habido más 
de tres partos. 
Tabla 12. Distribución de la muestra según el grado de paridad. N = 16 

Paridad Cantidad Porcentaje 

Primíparas 8 50.00 n.s. 

Multíparas 8 50.00 n.s. 

n.s.: no significativo. 
 
 
 
Conclusiones 
El estudio realizado nos posibilitó concluir que las embarazadas del hogar materno bajo 
estudio: 
Se caracterizaron por presentar los mayores porcentajes de edades en los rangos de 13 
a 25 años, un predominio del nivel de escolaridad de universitarias, el mayor porcentaje 
de ellas eran casadas, trabajadoras, encontrándose el 75.00 % en el tercer trimestre del 
embarazo. Predominantemente no habían realizado actividades físicas de forma 
sistemática, ni su médico se lo había recomendado a un alto porcentaje de ellas (P< 
0.001). 
A pesar que el 75.00 % (P < 0.001) de ellas manifiestan no poseer conocimientos sobre 
las clases de ejercicios que se imparten durante la gestación y sus beneficios, un alto 
porcentaje de las mismas consideraron importante la realización de esta actividad. Y 
seleccionaron adecuadamente como la mejor actividad a realizar durante la gestación el 
caminar. 
Pueden ser sometidas, considerando su nivel de conocimiento, a un programa de 
ejercicios físicos durante la etapa del embarazo. 
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Resumen
  
La nutriciòn  es un complejo de sistema de mecanismo fìsico y quìmico integrados de 
forma activa,con todas las demàs funciones del organismo. Es bastante habitual que los 
entrenadores y los propios deportistas sólo se ocupen de una buena alimentación en 
ocasiones durante la temporada deportiva, sin percatarse que, para lograr un rendimiento 
atlético efectivo, resulta esencial alimentarse correctamente en todo momento. Para los 
deportistas que se dedican a la competición y son primeras figuras, el objetivo es mejorar 
sus marcas, para los aficionados que practican deporte por pasatiempo y/o con la idea 
de mejorar su salud o su figura, el objetivo es alimentarse adecuadamente según sus 
necesidades, evitando tanto las carencias como lo excesos. Cuando la alimentación está 
mal balanceada o es deficiente, el organismo sufre alteraciones bioquímicas y fisiológicas 
en el periodo inicial, a las que se añaden cambios patológicos, con o sin manifestaciones 
clínicas en estados más avanzados. La valoración nutricional es un concepto apoyado 
en aspectos dietéticos, antropométricos, bioquímicos e inmunológicos en conjunto. 
 
Palabras claves: 
Nutrición, Obesidad, Alimentos, Estilo de Vida y Actividad Física. 
 

SUMMARY 

Nutrition is a complex system of physical and chemical mechanisms actively integrated, 
with all the other functions of the organism. It is quite common for coaches and athletes 
themselves to only deal with a good diet on occasions during the sports season, without 
realizing that to achieve effective athletic performance, it is essential to eat correctly at all 
times. For athletes who are dedicated to competition and are leading figures, the objective 
is to improve their marks, for fans who practice sports as a hobby and / or with the idea of 
improving their health or their figure, the objective is to eat properly according to their 
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needs, avoiding both deficiencies and excesses. When the diet is poorly balanced or 
deficient, the body undergoes biochemical and physiological alterations in the initial 
period, to which are added pathological changes, with or without clinical manifestations in 
more advanced stages. Nutritional assessment is a concept supported by dietary, 
anthropometric, biochemical and immunological aspects as a whole. 

Keywords: 

Nutrition, Obesity, Food, Lifestyle and Physical Activity. 

Introducción 

Nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición humana aplicada a las 
personas que practican deportes intensos como puede ser la halterofilia, el culturismo o 
fitness, aquellos que requieren esfuerzos prolongados en el tiempo, lo que se denomina 
deportes de resistencia, como, por ejemplo: corredores de maratón, ciclismo o triatlón. 
Dependiendo de los objetivos finales del deporte realizado y de sus entrenamientos, la 
nutrición hace hincapié en unos u otros alimentos, por ejemplo, en los deportes 
anaeróbicos, como puede ser el culturismo, son más importantes los alimentos proteicos 
que favorezcan la hipertrofia muscular (incremento de la masa muscular). En cambio, en 
los deportes aeróbicos, como puede ser el ciclismo, son importantes aquellos alimentos 
que favorezcan el esfuerzo energético prolongado como la ingesta de alimento con 
glúcidos. La nutrición deportiva cubre todos ciclos del deporte: el descanso, la fase activa 
y la de recuperación. Es cierto que el ejercicio aumenta las necesidades energéticas y 
nutricionales del cuerpo, una dieta deportiva puede variar desde 110 kJ/kg/día (26 
kcal/kg/día) en una mujer que practicando el body building y 157 kJ/kg/día (38 kcal/kg/día) 
en una mujer que haga gimnasia de alto nivel, hasta un hombre de triatlón que consume 
272 kJ/kg/día (65 kcal/kg/día) y 347 kJ/kg/día (83 kcal/kg/día) en un ciclista del Tour de 
France. La nutrición es uno de los tres factores que marcan la práctica del deporte, los 
otros son los factores genéticos particulares del atleta y el tipo de entrenamiento 
realizado. Los alimentos que se incluyen en una dieta deportiva atienden a tres objetivos 
básicos: proporcionan energía, proporcionan material para el fortalecimiento y reparación 
de los tejidos, mantienen y regulan el metabolismo. No existe una dieta general para los 
deportistas, cada deporte tiene unas demandas especiales y una nutrición específica. 

Los primeros estudios de la dieta deportiva se realizaron en los años 1920 para investigar 
la relación que existía en la resistencia al mantener a los deportistas en una dieta rica en 
carbohidratos, frente a otra rica en grasas. a lo largo de los años 1960s se realizaron 
diversos estudios acerca de la compensación de glucógeno. Todos estos estudios 
revelan que el adecuado empleo de macronutrientes en la nutrición deportiva mejora las 
prestaciones de los atletas, y viceversa: un uso no adecuado perjudica el rendimiento del 
ejercicio. 

zim://A/A/html/1/9/2/0/1920s.html
zim://A/A/html/1/9/6/0/1960s.html
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Actualmente son cientos los estudios científicos que demuestran que cada uno de 
nosotros es único desde el punto de vista biológico, por el tamaño que tengamos, peso, 
forma, nuestros músculos, glándulas, nervios, órganos, cerebro, son distintos en cada 
persona; por lo que en este artículo trataremos de resumir todo lo que ha nuestra 
consideración creemos fundamental y así poder tomarlo como punto de partida 
aplicándolo en la práctica. 

Desarrollo 

Un entrenamiento deportivo, por muy metodológicamente planificado, por muy bueno que 
sea, no es efectivo si no se ingieren los nutrientes necesarios. Una alimentación 
balanceada, sana y completa, ingerida en los momentos oportunos del día son sinónimos 
de calidad de vida, mayores rendimientos en el trabajo cotidiano, más optimismo, más 
salud. 

Cada uno de nosotros tiene un biotipo, unos somos musculosos, otros obesos o en forma 
de pera, pero sea cual sea nuestro biotipo corporal, tenemos unos puntos fuertes y unas 
debilidades genéticas, existiendo tres biotipos básicos, aunque esos tienen una 
determinación genética casi de un 40% de los posibles resultados, otros 35% es el 
ejercicio apropiado y el último el 25% la nutrición la cual juega su papel fundamental, en 
la formación y mantención de esos biotipos. 

La nutrición 

Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos 
necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones 
vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y 
la salud. 

Cuando hablamos de nutrición, viene a nuestras mentes lo estudiado, como: el sistema 
digestivo y el nutricional; en qué consiste la función de cada uno: 

Procesos que intervienen en la función de la digestión. 

Digestión es la función de la nutrición, la cual consiste en adquirir del exterior los 
alimentos y transformarlos mediante procesos mecánicos y químicos, en sustancias 
asimilables por el organismo. En la digestión  ocurren vários procesos, distinguiendose:  
la ingistión, transporte, la secreción, la digestión, la absorción  y por último la defecación. 

A) Ingestión : Acto de introducir  los alimentos en el organismo mediante la boca . En 
la ingestión aparece vários conceptos como que el hambre es el deseo intrisico de 
comida, associados com ciertas sensaciones objetivas, como las contracciones 
rítmicas del estomago y la debilidade. El apetito es el deseo de un tipoconcreto de 
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comida, la saciedade es lo opuesto del apetito. La ingestión de alimentos debe ser 
suficiente para cubrir las necessidades metabólicas del organismo; demasiado 
alimentos conducen a la obesidade, demasiado poco a la inanición. 

B) Transporte: Curso de los alimentos a través del canal alimentário mediante los 
movimentos peristálticos . 

C) Secreción: Es la elaboración de enzimas dadas  por las glândulas digestivas, 
produción del moco para proteger la mucosa del canal alimentário. La enzimas 
tienen las funciones de acciones químicas sobre diferentes alimentos 
(carbohidratos, lípidos y proteínas) para desgradarlos convirtiendolo en nutrientes, 
mediante el mecanismo Hidrolisis. 

D) Digestión: Es la transformación de los alimentos en sustâncias asimilables por el 
oraganismo, mediantes movimentos mecânicos y acciones químicas. 

E) Absorción: Penetración penetración al medio interno celular de sustâncias 
provenientes del exterior. 

F) Defecación: Eliminación de los productos de desechos, que son expulsados por 
medio de las heces fecales. 

 Clasificación de los nutrientes: 

Estos son los elementos básicos de los alimentos y se clasifican en: 

1. Macronutrientes: Son sustâncias complejas que se tranforman en sustâncias mas 
simples mediante el processo de la digestión entre ellos encontramos; hidrato de carbono 
(carbohidratos); lípidos (grasas); proteínas (aminoácidos). 

Macronutrie
nte 

Densidad 
energética 

Funciones básicas en el organismo 

Hidratos de 
carbono 

4 kcal/g 

 Energía en forma de 'combustible' empleada en 
los músculos (procedente del almidón, los 
azúcares y el glicógeno) 

 Control del colesterol y de los lípidos (vía la 
ingesta de fibra) 

 Asistencia a los procesos de digestión (vía la 
ingesta de fibra) 

 Absorción de nutrientes y de agua (procedente 
de los azúcares) 

zim://A/A/html/H/i/d/r/Hidratos_de_carbono.html
zim://A/A/html/H/i/d/r/Hidratos_de_carbono.html
zim://A/A/html/H/i/d/r/Hidratos_de_carbono.html
zim://A/A/html/A/l/m/i/Almidón.html
zim://A/A/html/A/z/ú/c/Azúcares.html
zim://A/A/html/G/l/i/c/Glicógeno.html
zim://A/A/html/C/o/l/e/Colesterol.html
zim://A/A/html/L/í/p/i/Lípido.html
zim://A/A/html/F/i/b/r/Fibra_dietética.html
zim://A/A/html/F/i/b/r/Fibra_dietética.html
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Proteínas 4 kcal/g 

 Energía en forma de 'combustible' empleada en 
los músculos (si no existiese energía 
procedente de los carbohidratos) 

 Reparto de los aminoácidos esenciales 
 Esenciales en el mantenimiento y reparación y 

generación de nuevos tejidos 
 Asiste en el balance de fluidos (entre el interior 

y el exterior de la célula 
 Transporte de micronutrientes en el torrente 

sanguíneo (transporta vitaminas, minerales y 
grasas a las células) 

Grasas 9 kcal/g 

 Transporta a las vitaminas solubles en grasas 
(como pueden ser las vitaminas A, D, E y K) 

 Reparto de los aminoácidos esenciales 
 Energía en forma de 'combustible' empleada en 

los músculos (en actividades de baja y 
moderada intensidad) 

 control de la saciedad (mantiene saciado al 
deportista en la ingestión de alimentos) 

 Es un ingrediente de muchas hormonas 

   

 

Carbohidratos (glúcidos), constituyen la fuente principal de energia del organismo. Se 
obtienen en los alimentos de origen vegetal como la caña de azúcar, tubérculos, cereales, 
legumbres y frutas. 

Lípidos (ácido graso) contribuyen en el organismo en la formación de estruturas y función 
importante de reservas de energias. Se obtienen en los alimentos de origen animal 
(grasas sólidas y vegetal (aceites). 

Proteínas (aminoácidos), participan en la formación de estruturas orgânicas, enzimas, 
hormonas y otras sustâncias que tienen funciones específicas en el organismo. Se 
obtienen mediantes los alimentos de origen animal (carne, pescado, marisco, huevo. 
Leche y vegetales como el trigo, maiz y las legumbres (nabo, frijores, soyas entre otras.) 

Los macronutrientes aportan fundamentalmente energía (carbohidratos y grasas) y 
soporte estructural (proteínas). Por lo que se aconseja una dieta equilibrada en la que se 
debe alimentar con tres principios: variedad (cuanto más variedad más oportunidades se 
tiene de absorber los macronutrientes), moderación (evitar la ingesta excesiva de 

zim://A/A/html/P/r/o/t/Proteína.html
zim://A/A/html/A/m/i/n/Aminoácidos_esenciales.html
zim://A/A/html/T/r/i/g/Triglicérido.html
zim://A/A/html/V/i/t/a/Vitamina_A.html
zim://A/A/html/V/i/t/a/Vitamina_D.html
zim://A/A/html/V/i/t/a/Vitamina_E.html
zim://A/A/html/V/i/t/a/Vitamina_K.html
zim://A/A/html/A/m/i/n/Aminoácidos_esenciales.html
zim://A/A/html/H/o/r/m/Hormona.html
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alimentos) y equilibrio (responder a las necesidades del cuerpo antes, durante y tras la 
realización del ejercicio). 

2. Micronutrientes: Compuesto por minerales y vitaminas; estos no aportan energía, pero 
son de gran importancia para todos los procesos biológicos inmundo-endocrino-
metabólicos, incluyendo la transferencia energética, encontrándose en los siguientes 
alimentos; vegetales, frutas, productos lácteos, semillas, etc. Según estudios realizados 
alrededor del 4% del peso corporal son minerales (el calcio forma el 1,5 y el 2% del peso 
corporal, la mayor parte del calcio, o sea el 99% se encuentran en los huesos y los 
dientes). El exceso o defecto de los micronutrientes esta relacionados o determinadas 
enfermedades. 

Los micronutrientes (minerales y vitaminas) desarrollan un gran número de funciones 
esenciales en el organismo: 

 Algunos de los minerales que tienen influencia en el desarrollo del deporte son: 

 Potasio - El potasio es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos, 
mantiene el potencial de membrana y ayuda a la contracción muscular. La mayoría 
del potasio ingerido entra en el torrente sanguíneo a través de la absorción que se 
hace de él en el estómago. Los excedentes de potasio se excretan por la orina, la 
diarrea es una de las causas de exceso de pérdida de potasio. Durante el ejercicio 
el potasio es liberado por las contracciones repetidas de los músculos, esta 
pérdida se debe a la variación en la permeabilidad de las paredes celulares. El 
potasio se almacena con el glicógeno y a medida que se va oxidando glicógeno 
se libera potasio de esta forma el potasio existente en el fluido intersticial aumenta 
y es de esta forma eliminado por el plasma sanguíneo. La concentración de potasio 
es mayor en las fases intensas del ejercicio y esto ha sugerido a investigadores 
que el potasio proceda de las fibras musculares dañadas, aunque no hay 
evidencias acerca de este hecho. Las pérdidas de potasio por el sudor son 
frecuentes durante el ejercicio, la concentración de potasio en el sudor es igual 
que la de potasio en el plasma sanguíneo. Al acabar el ejercicio el potasio se libera 
principalmente por la orina, quizás debido a que el riñón está estimulado a retener 
sodio para la homeostasis de líquidos y por esta razón cambia sodio por potasio. 
La cantidad aconsejada diariamente a un deportista es de 2 g/día (8 g/día es un 
índice muy elevado).[40] El potasio se encuentra en muchos alimentos por ser un 
elemento constituyente de muchas células, por esta razón se encuentra en las 
frutas (bananas, naranja), verdura (patatas) y carne. 

 Magnesio - El contenido de magnesio en el cuerpo ronda entre los 20-30 g, 
aproximadamente un 40% de esta cantidad se localiza en las células musculares, 
un 60% en el esqueleto y tan sólo un 1% en el fluido extracelular.[47] se trata de un 
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nutriente presente en numerosos enzimas siendo muy necesario en el proceso 
metabólico. Juega un papel muy importante en la transmisión neuromuscular. Se 
ha detectado bajos niveles de magnesio en el plasma sanguíneo de deportistas 
de resistencia, para su explicación se han elaborado diversas teorías. El pescado, 
la carne y la leche son pobres en magnesio, mientras que las verduras y algunas 
frutas como los plátanos, las setas, los arándanos y algunas legumbres son 
relativamente ricas en este mineral. 

 Calcio - El cuerpo humano posee casi 1,5 kg de calcio estando la gran mayoría de 
él en el esqueleto, tan sólo una pequeña parte está en el plasma sanguíneo. El 
esqueleto humano está constantemente renovando calcio, el calcio sobrante se 
elimina principalmente por la orina. La excreción del calcio por la orina está muy 
influenciada por la ingesta de alimentos ricos en calcio. El calcio tiene una gran 
utilidad en el ejercicio, ayudando en la contracción inicial del músculo. Los niveles 
de calcio en el plasma sanguíneo no varían entre los deportistas y las personas 
sedentarias. Los principales alimentos que aportan calcio son los productos 
lácteos. 

 Fósforo - Al igual que el calcio se encuentra alojado en el esqueleto en su gran 
mayoría, su ingesta controla el crecimiento de los huesos. El estómago absorbe 
aproximadamente el 70% del fósforo. Se encuentra principalmente en las carnes 
(generalmente de aves) y pescados, en los productos lácteos. 

 Hierro - Es un elemento fundamental en la hemoglobina, mioglobina e 
innumerables enzimas. Los alimentos que abastecen de hierro son las carnes 
rojas, el hígado (tomado fresco en patés) y algunas legumbres. 

 Zinc - Promueve el crecimiento de los tejidos del cuerpo humano. se encuentra 
fundamentalmente en las carnes (de pescado), moluscos (ostras) y algunos 
cereales. 

 Algunas de las Vitaminas que tienen influencia en el desarrollo del deporte son: 

 Vitamina B1 - La vitamina B1 tiene un papel muy importante en la conversión 
oxidativa del piruvato que desempeña tareas de recolección de energía por parte 
del metabolismo humano procedente de la oxidación de los carbohidratos. Se 
aconseja la ingesta de 0,5 mg/1000 kcal. Las cantidades dependen por lo tanto de 
la actividad deportiva a la que se someta el deportista. 

 Vitamina B2 - Se encuentra relacionado con la energía del metabolismo 
mitocondrial. La dosis aconsejada diaria es de 0,6 mg/1000 kcal, los estudios 
realizados muestran que esta vitamina no influencia ni mejora el rendimiento 
deportivo. 
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 Vitamina B12 - Esta vitamina funciona como un coenzima en el metabolismo del 
ácido nucleico y por lo tanto influencia en la síntesis de proteínas. Los ciclistas y 
los deportistas anaeróbicos toman esta vitamina bajo la creencia de que disminuye 
el dolor muscular durante la práctica del ejercicio, las investigaciones realizadas 
no muestran evidencias de que eso sea así. La dosis aconsejable diaria es de 
2μg/día. Puede existir déficit de esta vitamina en los atletas vegetarianos. 

 Niacina - Funciona como coenzima en NAD (Nicotinamida Adenina Dinucleótido) 
que hace sus funciones en la glucólisis y en la sístesis de grasa. Algunos autores 
han hipotetizado que esta vitamina influencia la potencia aeróbica, lo que es 
importante en la mejora de marcas en los atletas de resistencia. 

 Vitamina C - Se trata de un antioxidante soluble en agua que participa en muchas 
reacciones enzimáticas. La vitamina C mejora la absorción en el estómago y es 
necesario en la biosíntesis de muchas hormonas. Desde la segunda guerra 
mundial se sabe que su deficiencia baja la resistencia a la fatiga de los soldados, 
se ha visto que mejora el acondicionamiento al calor, Su ingesta antes de una 
carrrera en corredores de larga distancia previene de infecciones respiratorias. 

 Vitamina E - Es un antioxidante que remueve los radicales libres con el objeto de 
proteger las membranas celulares. Se hizo mucha atención en la década de los 
1980s ya que se creía que mejoraba el rendimiento de la captación de oxígeno, 
aunque no hay resultados concluyentes que demuestren estas afirmaciones. Se 
trata de la única vitamina que se elabora en el cuerpo. Se ha comprobado que los 
atletas de resistencia tienen unos niveles de vitamina E bajos, esta deficiencia 
sugiere que se les incluya en la dieta alimentos con contenido de esta vitamina. 

Los niveles de vitaminas en el cuerpo deben ser medidas constantemente, ya que son 
uno de los mejores indicadores para un deportista de un desequilibrio orgánico, 
anomalías o posible enfermedad. 

Lo que debemos conocer sobre las vitaminas, minerales y complementos 

Hace 25 años, los médicos y nutriólogos acordaron que una dieta equilibrada aportaba 
todas las vitaminas y minerales necesarios para la salud perfecta, llegándose a la 
conclusión que no es cierto esa afirmación, a partir del 2000 esta expresión ha cambiado 
por el de aconsejar el ingerir dosis de suplementos por los siguientes ejemplos: La 
vitamina E trabaja mejor cuando se combinan con la vitamina C, el calcio con la vitamina 
D. 

Algunos minerales compiten entre ellos: el hierro interfiere en la capacidad del cuerpo en 
absolver el zinc. El zinc interviene en la asimilación del cobre. 
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Volvamos al concepto de hace 25 años, en donde se planteaba que lo único que se 
necesitaba era una dieta completa, eso sería posible en una época en que los vegetales 
y frutas se cultivaban en huertos y venían directamente a nuestras casas, cuando los 
cereales no estaban refinados, cuando las vacas pastaban en los prados, entre otras. 
Ahora estamos invadidos de todo tipo de contaminantes por ejemplos, al envasar las 
verduras de pierde el 80% de la tiamina y el 6% de la riboflavina. Las verduras al 
congelarse pierden el 50% de estos nutrientes. Cualquier harina comercial que contengan 
levadura puede destruirse hasta el 100%. 

Cuando vayas a tomar complementos debes tener en cuenta los siguientes consejos: 
1- Este no reemplaza a los alimentos. 

2- Mira la fecha de producción y de caducidad. 
3- Toma mejor la beta caroteno que vitamina A. 
4- La biotina la vitamina más cara, fíjate que por lo menos tenga 25 microgramos. 
5- No te exceda con el hierro. 
6- No olvides el selenio. 
7- Una buena proteína en polvo es básica. 

8- Antes de tomar cualquier suplemento pide las orientaciones de un especialista para tu   
caso específico. 

  

Normas básicas de la nutrición deportiva entre ellas encontramos las siguientes: 

1-Agua limpia y abundante. 
2-65%-70% hidratos de carbono compuesto como cereales integrales, verduras y 
algunas frutas. 
3-Limitar las grasas (10-15%).Especialmente de procedencia animal. 
4-Tomar ácidos grasos esenciales (Omega 3). 
5- Proteínas por lo menos el 20% (2 gr por kilo). 
6- Limitar los azúcares refinados. 
7-Poca sal. 
8-Variedad. 
9-Procurad no tomar alimentos rápidos (envasados, congelados, galletas, dulces…). 
10-Fibra, todos los días una cierta cantidad. 
 

Existen dos términos utilizados cuando se habla de nutrición en el deporte, siendo estos; 
anabólico y catabólico, expliquemos esos términos tan importantes para la eficiencia del 
entrenamiento. 
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Anabólico: significa convertir los nutrientes que comemos en tejido muscular, siendo la 
cima anabólica el mejor momento para entrenar, siendo el momento mejor para entrenar, 
cuando se alcanza el umbral más alto de la cima anabólica. 

Catabólico: es la destrucción del tejido muscular, siendo el metabolismo la suma total de 
las reacciones anabólicas y catabólicas, después de conocer esto podemos agregar que 
el cuerpo durante 24 horas pasa por diferentes fases anabólicas-catabólicas. Las cimas 
catabólicas esta normalmente entre comidas, durante el sueño y después del 
entrenamiento. Con estos conocimientos, podemos saber cuándo debemos hacer una 
comida anabólica y con qué nutrientes. Lo ideal para todos los que realizan deporte es 
conseguir que nuestro cuerpo este el mayor número de horas en estado anabólico 
(creciendo) y nuestro peor enemigo es tener fases más o menos largas del catabolismo. 
La nutrición anabólica natural es la combinación de la alimentación y los suplementos. 

En los deportes que se requiere de un gran desarrollo de la fuerza y de la potencia es un 
aspecto fundamental para mejores resultados ganar masa muscular, pero esta no solo 
se adquiere mediante ejercicios bien planificados y el uso de métodos ideales de 
entrenamientos como proceso pedagógico, sino es importante que en este proceso se 
incluya una alimentación que permita el ganar masa muscular. 

En aquellos atletas cuyas disciplinas deportivas exigen trasladarse contra la gravedad, 
se benefician los que tienen menor % de grasa corporal, ya que la grasa actúa como un 
peso inerte o lastre, pero en distancias mayores, se observa menor porcentaje de grasa 
corporal, por otra parte, los deporte que requieren de una fuerza y potencia muscular 
necesitan de un gran desarrollo muscular. El entrenamiento para ganar masa muscular 
debe ser intenso y afrontando con disciplina la nutrición apropiada. 

Los cambios en el peso corporal a lo largo de las temporadas deportivas pueden ser 
debido al componente graso, como al componente magro (masa muscular 
fundamentalmente) e incluso el peso corporal total puede modificarse significativamente. 

La estructura de los músculos humano es muy temporal al cabo de seis meses cada 
célula de cada músculo se ha sustituido por completo y se ha regenerado cada día si 
contamos con los nutrientes esenciales y entrenamos regularmente y progresivamente, 
los músculos y la fuerza continuarán aumentando tanto si tienes 20 o 80 años 

  

Conclusiones 

Teniendo en cuenta todo lo antes puesto, podemos llegar a la conclusión de que es 
imprescindible un trabajo correctamente ideado y estructurado que permita incidir en la 
educación de hábitos alimenticios en la población como requisito necesario para poder 
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disfrutar de una condición de vida saludable y lograr alcanzar mejores resultados en el 
rendimiento de los atletas y de aquellos que practican sistemáticamente actividades 
físicas.  
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS PARA POTENCIAR LAS 
ACTIVIDADES DEL TURISMO DE AVENTURA EN ÁREAS ADYACENTES AL 
CAMPISMO POPULAR “CANÍMAR ABAJO” 
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Resumen 
Las actividades físico-recreativas vinculadas al turismo de aventura tienen su 
repercusión en el hombre, dando a este la oportunidad de relación con el medio natural, 
el conocimiento de la flora y la fauna del lugar, así como la conservación del medio 
ambiente; oportunidades estas, que se revierten negativamente cuando en la oferta 
recreativa no son contemplados estos gustos y preferencias en la población 
participante. El presente estudio se traza como objetivo elaborar un conjunto de 
actividades físico-recreativas para potenciar el turismo de aventura en áreas 
adyacentes al Campismo Popular “Canimar Abajo” y se apoya en diferentes métodos 
científicos del nivel teórico y empírico, procesando los resultados a través de métodos 
matemáticos.Su aporte se concreta en la proposición de un conjunto de actividades 
físico-recreativas para potenciar el turismo de aventura en las áreas adyacentes al 
Campismo Popular “Canimar Abajo”, para disfrute del turismo nacional e internacional, 
haciendo uso racional y sostenible del entorno sin comprometer a las futuras 
generaciones, posibilitando el incremento de la oferta de actividades de aventura a partir 
de la incorporación de personas de diferentes grupos etarios que aman la naturaleza y 
disfrutan de la interacción activa con la misma. 
Palabras Claves: Recreación Física, Recreación Sostenible, Turismo de Aventura.  
 
Abstract 
Physical-recreational activities linked to adventure tourism have an impact on man, giving 
him the opportunity to relate to the natural environment, knowledge of the flora and fauna 
of the place, as well as the conservation of the environment; These opportunities are 
negatively reversed when these tastes and preferences are not contemplated in the 
participating population in the recreational offer. The objective of this study is to develop 
a set of physical-recreational activities to promote adventure tourism in areas adjacent to 
the Popular Camping "Canimar Abajo" and is supported by different scientific methods of 
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the theoretical and empirical level, processing the results through mathematical methods. 
Its contribution is specified in the proposal of a set of physical-recreational activities to 
promote adventure tourism in the areas adjacent to the Popular Camping "Canimar 
Abajo", for the enjoyment of national and international tourism, making rational and 
sustainable use of the environment without compromising to future generations, making it 
possible to increase the offer of adventure activities from the incorporation of people of 
different age groups who love nature and enjoy active interaction with it. 
Key Words: Physical Recreation, Sustainable Recreation, Adventure Tourism. 
 
Introducción 
El simple hecho de que el individuo obtenga satisfacción directa de ciertas actividades, 
hace que gran parte de estas sean para él formas de recreación, durante las cuales este, 
puede aumentar su valor como ser humano y como miembro activo de la sociedad 
enriquecerse en los dominios profesional, artístico - cultural, deportivo y social. 
Una muy aceptable y completa definición al respecto fue elaborada en Argentina, durante 
una convención realizada en 1967, definición que mantiene plena vigencia y sobre la cual 
afirma Pérez, A que: "La Recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, 
efectuada individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la 
oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u organizadas, que 
le permiten volver al mundo vital de la naturaleza y lo incorporan al mundo creador de la 
cultura, que sirven a su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que 
propenden, en última instancia, a su plenitud y a su felicidad" (2003, p. 4).Entre sus 
manifestaciones se agrupan una gran variedad de actividades físico-recreativas que 
pueden realizarse en el medio terrestre, acuático o aéreo, con garantía de la integridad 
del participante, aunque siempre con la percepción de algún riesgo controlado en mayor 
o menor medida, escenario este, que mueve millones de personas anualmente en todo 
el orbe en búsqueda de destinos ofertantes de este segmento de mercado identificado 
por muchos operadores como Turismo de Aventura.  
Aunque en la literatura consultada se evidencia el diverso criterio sobre la 
conceptualización de turismo, se considera el planteado por Salinas E. cuando afirma 
que: ´´el turismo es un fenómeno socio económico característico e irreversible de nuestra 
época, de considerable importancia en el desarrollo de la sociedad, entre otras causas 
por la gran cantidad de personas que en él participan y por su amplia distribución 
geográfica. Su importancia económica es tan grande que en ocasiones deslumbra con 
su brillo y dificulta apreciar su verdadera esencia social, la cual, lo engendra y desarrolla. 
El turismo siempre está vinculado a un cierto-objetivo y subjetivo a la vez-mezcla de lo 
natural y lo antrópico e incluso de lo virtual, denominado en su conjunto espacio turístico. 
El constante crecimiento del turismo en las últimas décadas está relacionado con 
múltiples factores entre ellos se destacan: el aumento y mejor aprovechamiento del 
Tiempo libre, la elevación del nivel de vida y de salud de la población, el aumento de la 
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actividad intelectual y la transformación vertiginosa de los medios y técnicas de 
comunicación y transportación´´ (2019, p. 23). 
Dentro de las variadas clasificaciones de turismo se encuentra la modalidad de Aventura, 
tema abordado en el presente trabajo y sobre el cual la ATTA 
(AdventureTravelTradeAsocciation) define: “viaje con una pernoctación mínima que 
incluya al menos dos de los siguientes tres elementos: actividad física, medio natural e 
inmersión cultural, donde se establecen dos categorías o subcategorías básicas de 
turismo de aventura ´´hard´´ y soft´´ duro y suave” (2020, s/p.). 
El espacio turístico escogido para la investigación corresponde a las áreas adyacentes al 
Campismo Popular ´´Canímar Abajo´´, atendiendo a las potencialidades naturales y 
geográficas que posee la zona, su relación con antecedentes históricos y su vinculación 
a las actividades físico-recreativas. 
El resultado arrojado por la revisión bibliográfica especializada y el intercambio 
profesional permitió identificar la marcada limitación en cuanto a ofertas de actividades 
físico-recreativas para potenciar el Turismo de Aventura en áreas adyacentes al 
Campismo Popular ´´Canímar Abajo´´. Estableciéndose como objetivo generalde la 
investigación:elaborar un conjunto de actividades físico-recreativas para potenciar las 
actividades del turismo de aventura en áreas adyacentes al Campismo Popular ́ ´Canímar 
Abajo”. 
Desarrollo 
1. Definiciones de recreación y turismo de aventura. 
Desde el punto de vista técnico - operativo la recreación es la disciplina cuyo propósito 
es utilizar las horas de descanso (tiempo libre), en el cual puede el hombre aumentar su 
valor como ser humano y como miembro de la comunidad, ocupando este tiempo con 
actividades creadoras y motivándolo para que se enriquezca en los dominios profesional, 
artístico - cultural, deportivo y social. 
Según la OMT que plantea “Recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que 
surgen en el proceso de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad 
terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, sin que para ello sea 
necesario una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, satisfacción 
inmediata y desarrollo de la personalidad” (2002, p. 15).  
El autor coincide con Pérez, A cuando expresa que, “dada la variedad de actividades 
recreativas, así como su amplitud conceptual se precisa clasificar operacionalmente la 
misma en cuatro grandes grupos según el interés predominante que satisface al 
individuo: 
Grupos I: Actividades Artísticas y de creación (Satisface un interés estético de expresión. 
Son las actividades de las artes plásticas, la creación literaria, el teatro, la danza, la 
música, etc.) 
Grupos II: Actividades de los medios de comunicación masiva (Satisfacen un interés de 
información de comunicación).   
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Grupos III: Actividades educativo físico deportivas (Satisfacen un interés motriz. Forman 
el conjunto de actividades en el que juegan el papel fundamental los ejercicios físicos, 
entre estas se encuentran los distintos deportes, la educación física el campismo, la casa, 
la pesca, etc.) 
Grupos IV: Actividades de alto nivel de consumo. (Estas implican en el hombre una 
actividad de consumo superior, exigen de este una relación distinta frente a ella, tanto en 
el orden financiero como en el aspecto social)” (2003, p. 44). 
Los sociólogos cubanos Rolando Zamora y Maritza García, citados por Pérez Aldo, 
consideran que “en todo el conjunto de las actividades recreativas se pueden distinguir 
tres tipos de ellas y la enuncian partiendo del enfoque de mercado en: 
1. Las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria. 
2. El turismo. 
3. Actividades generales de esparcimiento”. 
El turismo, actividad de ocio que se caracteriza por el desplazamiento temporal de 
personas en la búsqueda de nuevos conocimientos, de interrelacionarse con espacios, 
con personas, de huir del estrés de las ciudades, hoy por hoy, es un componente muy 
significativo para las relaciones interculturales, sociales, económicas y medio 
ambientales de las sociedades. 
Esta democratización supone que cada persona decide «si disfrute o no de su tiempo de 
ocio», «cómo disfruta de su tiempo de ocio» y «cuando inicia y acaba su tiempo de ocio». 
Por tanto, entendiendo el ocio como la porción de tiempo libre («tiempo resultante tras el 
trabajo») que se emplea en unas determinadas actividades u ocupaciones para 
descansar, recrearse, informarse y formarse, etc., el turismo sería el instrumento más 
extendido y completo para ocupar dicho tiempo. 
La OMT (Organización Mundial de Turismo) el turismo puede definirse como: Las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 
de ocio, por negocios y otros motivos. 
El ser humano contemporáneo, en nuestro entorno socio-económico, cada vez tiene más 
tiempo libre. Algunas personas lo ocupan con la práctica deportiva o turística en su faceta 
de recreación y carácter placentero; y, más recientemente, se da la conjunción del 
aspecto deportivo y del turístico en las diversas actividades conocidas como turismo 
deportivo, turismo activo o deportes de aventura o turismo en la naturaleza. Las 
actividades que se pueden realizar en el tiempo de ocio, en la naturaleza, son diversas: 
además de los deportes de aventura, la caza y la pesca.  
El turismo de aventuras es de reciente creación, sin embargo, su mercado ha ido en 
elevado crecimiento alrededor de todo el mundo. Esto es así ya que, por una parte, 
algunos turistas quieren o están buscando algo diferente, y desean ser capaces de usar 
su tiempo para combinar los viajes, deportes y realizar las actividades de su preferencia, 
permitiéndole desafiar sus capacidades físicas en entornos naturales (tierra, agua, aire), 
ya que es en estos espacios donde se desarrolla.  
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A continuación, se muestran varias definiciones emitidas por diferentes autores, 
especialistas y/u organizaciones respecto al Turismo de Aventura:  
Partiendo de un enunciado emitido por la (OMT) Organización Mundial del Turismo, esta 
es una actividad bastante difícil de catalogar, pero al mismo tiempo cada vez más 
destinos tratan de posicionarse en este segmento porque reconocen su valor ecológico, 
cultural y económico. 
La ATTA (AdventureTravelTradeAsocciation), define como turismo de aventuras a:“aquel 
viaje (con una pernoctación mínima) que incluya al menos dos de los siguientes tres 
elementos: actividad física, medio natural e inmersión cultural, donde seestablecen dos 
categorías o subcategorías básicas de turismo de aventura: “hard” y “soft” (duro y suave)” 
(2020, s/p). 
Estableciéndose en la primera subcategoría (Aventura Dura o Hard) por lo general un 
aspecto de riesgo o peligro físico, implicando una descarga de adrenalina, mientras que 
en la segunda (turismo de aventuras suave o soft), sencillamente busca la exploración 
de zonas que no son comunes para los viajeros con el propósito de explorar zonas 
naturales, poco desarrolladas y sensibles culturalmente con la finalidad de 
experimentarlas mientras se mantienen intactas y sin modificar.  
“Viaje o excursión con el propósito específico de participar en las actividades para 
explorar una nueva experiencia, por lo general supone el riesgo advertido o peligro 
controlado asociado a desafíos personales, en un medio ambiente natural o en un exótico 
escenario al aire libre”. (Sung, et al., 1997, s/p). 
La Resolución No. 50 de 2014 del Ministerio de Turismo (MINTUR) de la República de 
Cuba establece en su Capítulo I, artículo 2 inciso d, que “Turismo de Aventura es toda 
actividad turística que implica determinado esfuerzo físico para cumplimentar el reto y el 
desafío, con el uso de equipamiento o no y sobre la base del riesgo controlado y la 
seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos y el medio ambiente” (2014, p. 
3). 
2. Breve análisis al concepto de Recreación Física. 
Se puede afirmar según Pérez, A. que Recreación Física es: ´´el conjunto de actividades 
de contenido Físico- Deportivo, Turístico o Terapéutico, a las cuales el hombre se dedica 
voluntariamente en su tiempo libre, para el descanso activo, la diversión y el desarrollo 
individual´´ (2003, p.11). 
La Recreación Física es el campo de la Recreación, como también lo son la Recreación 
Artístico-literaria, y la Recreación Turística (donde se combinan acciones de las demás), 
que transita por la práctica de actividades lúdico-recreativas, de deportes recreativos y 
del espectáculo deportivo, como uno de los componentes de la Cultura Física (junto a la 
Educación Física escolar y de adultos, y el Deporte), para la ocupación placentera, sana 
y provechosa del tiempo libre.  
La Recreación física organizada es aquella en que el papel de promotor y organizador de 
la actividad recae en una institución, organización u organismo, el cual, de hecho debe 
garantizar todos los recursos, tales como equipos, instalaciones, personal técnico y de 
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servicios, programas de actividades, en general una gestión que en lo fundamental estará 
en función de los protagonistas del proceso. La forma organizada de la Recreación física 
presupone la manera superior y más adecuada desde el punto de vista de la gestión y 
programación, posibilita el cumplimiento de los objetivos de la sociedad en relación a las 
metas propuestas para la comunidad en los distintos grupos de edades, permite la 
interrelación entre los profesionales de la actividad y la población en un proceso de 
aprendizaje que contribuya a la formación integral del hombre en lo instructivo, educativo, 
desarrollador del proceso. En la actualidad un número creciente de turistas aman la 
recreación al aire libre. Ellos necesitan ver cosas diferentes, nuevas y espectaculares. 
Requieren, además viajar de modo confortable, con un mínimo esfuerzo y necesitan 
mezclar la aventura con otras actividades de descanso tradicionales como: solearse, 
nadar y realizar compras. 
3. Potencialidades del área seleccionada para la realización del Turismo de 

Aventura. 
El Valle de Canímar, situado dentro de los límites de la actual ciudad de Matanzas, es de 
tipo fluvial, constituye una de las tres principales corrientes fluviales de la bahía de 
Matanzas. Es un cañón con escarpas erosivas muy abruptas y carsos semidesnudos 
donde predominan las rocas calizas cristalinas y margas areno-arcillosas. Sus laderas 
alcanzan pendientes casi verticales de hasta 90m de altura. Un agente natural importante 
de este paisaje es el río del mismo nombre, el mayor y más caudaloso que desemboca 
en la bahía matancera, con 12 km navegables. Se orienta hacia el norte y su 
desembocadura se ubica en la banda oriental de la bahía. A 2 km de esta alcanza una 
anchura máxima de 100 m y las aguas llegan a 6 m de profundidad. 
Esta área tiene una exótica naturaleza cubana, donde señalan historiadores que para 
frenar las operaciones ilegales las autoridades coloniales españolas construyeron, en 
1720, el fortín El Morillo, ubicado al oeste de la desembocadura del río, artillado con 
cuatro enormes cañones. 
Es un área protegida, con 390 hectáreas aproximadamente, atendiendo a su connotación 
se ratifica como área de significación local, con la categoría de Paisaje Natural 
Protegido.El Río Canímar, sitio natural y arqueológico de especial relevancia, enclave del 
Monumento Nacional Paisaje Cultural Río Canímar, constituye el primer asentamiento de 
lo que ulteriormente se conociera como Matanzas, y fiel exponente de su desarrollo 
histórico, social y económico; considerado excepcional dado por la autenticidad de los 
valores patrimoniales existentes, que lo definen como un paisaje cultural, histórico y 
arqueológico único. Diversas investigaciones acometidas en el trayecto del río y sus 
alrededores han revelado que desde la desembocadura hasta más de 10 km tierra 
adentro, y hasta 1,5 km a ambos lados de las márgenes, hay evidencias del paso y/o 
asentamiento de diversos grupos aborígenes que migraron desde las Bahamas, América 
del Sur y el Caribe.  
4. Consideraciones necesarias para la elaboración del Conjunto de actividades 

físico-recreativas para potencial al Turismo de Aventura.  
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Adjudicándonos a la definición de conjunto establecida por el Diccionario del Uso del 
Español de América y España este puede llegar a definirse como: “conjunto del latín 
conjunctus `unido, ligado´, derivado de junctus `junto´. Totalidad de los elementos que 
tienen una característica o propiedad que los distingue de otros, indica que algo se 
considera en su totalidad, sin tener en cuenta los detalles o las diferentes partes que lo 
componen” (2018, s/p).  
Analizando el anterior concepto y realizando su detallada interpretación con relación a la 
investigación, este se identifica como una colección de actividades, donde a cada una de 
estas actividades se denomina elemento del conjunto, estableciéndose así su relación 
necesaria, donde la sumatoria de estas actividades físico recreativas vinculadas al 
turismo de aventuras formarían dicho conjunto, independientemente de su posibilidad de 
variación en función de las particularidades y necesidades de cada participante, así como 
sus gustos y preferencias, unidos a las condiciones reales existentes para la realización 
de cada una de ellas en el terreno.  
Otro elemento necesario a considerar en la elaboración del conjunto de actividades físico-
recreativas para potenciar el Turismo de Aventura en áreas adyacentes al Campismo 
Popular “Canímar Abajo”, es la determinación de la capacidad de carga a soportar por 
los diferentes ecosistemas que acojan la realización de estas actividades. Partiendo de 
que el área objeto de estudio se encuentra enclavada en el Valle “Río Canímar” y este 
presenta condiciones y características naturales propias, además de diversas categorías 
que se le reconocen como área protegida, se hace necesario la determinación de la 
capacidad de carga para propiciar un mejor cuidado y sostenibilidad, ante el peligro que 
hoy existe del progresivo deterioro que experimentan espacios como este.  
La OMT la reconoce como: capacidad de acogida o capacidad de carga es el nivel de 
explotación turística que una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción 
a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos. Esta noción supone la 
existencia de límites a los visitantes. La propia OMT incluye una fórmula establecida por 
Bullón en 1985, para calcular la capacidad de acogida. 
  
5. Inventario de atractivos naturales y culturales representativos de la Zona.  
El inventario a estos atractivos constituye un registro identificativo de los elementos que 
por sus cualidades naturales y/o culturales puedan constituir una motivación hacia la 
realización de actividades de aventura en la zona y su materialización ocurre a través de 
la aplicación del método de la observación científica, como técnica empírica que permite 
la selección de estos atractivos. La aplicación de este instrumento fue realizada durante 
los meses enero – febrero del año 2020 por un equipo conformado por nueve (9) 
integrantes:  

 Un especialista de la Empresa Flora y Fauna de la Provincia de Matanzas. 
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 Tres (3) profesores de la Disciplina Recreación pertenecientes al Departamento 
Didáctica del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la 
Universidad de Matanzas. 

 Cinco (5) estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la 
Universidad de Matanzas, que se encuentran vinculados al Proyecto Institucional 
“Interacción Social”, en la Tarea “La Recreación Física en el entorno social y 
universitario” y Subtarea “Las actividades del Turismo de Aventura”.  

Esta es realizada durante varios recorridos efectuados por el grupo observador en la 
zona, con el objetivo de identificar los principales atractivos naturales y/o culturales que 
posibiliten la realización de actividades físico-recreativas para potenciar al turismo de 
aventura en las áreas adyacentes al Campismo Popular “Canimar Abajo”.  
Los resultados obtenidos en las observaciones son expuestos según su tipología y 
características en los anexos del presente trabajo. 
6. Conjunto de actividades físico-recreativas para potenciar las actividades del 

Turismo de Aventura en áreas adyacentes al Campismo Popular ´´Canímar 
Abajo´´.  

Actividad #1:  
Nombre de la Actividad: Paseo en Bote por el Río Canímar.  
Objetivo de la actividad: Realizar paseos en botes aguas arriba del río, estableciendo una 
interacción sostenible con el entorno y disfrutando de las bellezas naturales de la zona.  
Materiales: Botes, Remos, Chalecos salvavidas, equipo de radio comunicación. 
Cantidad de participantes:  
En dependencia de la disponibilidad y el tamaño de los botes en existencia y para todos 
los grupos poblacionales a excepción de niños menores de 3 años.   
Organización de la actividad:  
La actividad se realizará en horas de la mañana o en la tarde, siempre que la situación 
meteorológica lo permita y en la misma se ubicará un guía o responsable por bote, donde 
la embarcación no excederá el número de participantes que designe el personal 
responsable en dependencia de la embarcación que se disponga, donde es incluido 
también este; partiendo desde la base de Campismo “Canimar Abajo” se remará aguas 
arriba por el río un trayecto nunca mayor a los 2Km.    
Metodología para su realización:  
El paseo en bote es una de las actividades más entretenidas, conocidas y demandadas 
por los turistas en la instalación, a la vez que es una de las actividades de aventuras de 
realización más simple, debido a que solo se necesita de la existencia de uno o varios 
botes y sus remos, en dependencia de la cantidad de participantes, pero a la vez 
proporciona una gran carga emocional a quien lo realiza sin dejar de lado las correctas 
medidas de seguridad. 
Esta actividad se podrá realizar en una única modalidad grupal que consiste en colocar 
a los participantes activos sentados junto a sus remos, a continuación, los participantes 
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pasivos se colocarán equiparando el peso de la embarcación, salvaguardando la 
protección de los menores bajo la tutela del adulto responsable.   
Observaciones:  
 Los guías responsables de la actividad portarán equipo de radio comunicación que 

garantice la interacción comunicativa con la Base de Campismo.  
 Los menores de edad obligatoriamente irán acompañados por un adulto 

responsable.  
 Todos los participantes portarán chaleco salvavidas. 
 El trayecto establecido para la navegación no es de obligatorio cumplimiento. 

Diseño gráfico de la actividad y su localización:  

 
Actividad #2:  
Nombre de la Actividad: Kayakismo por el Río Canímar.  
Objetivo de la actividad: Realizar recorridos en Kayak por las tranquilas aguas del río, 
estableciendo una interacción sostenible con el entorno y disfrutando de las bellezas 
naturales de la zona.  
Materiales: Kayak monoplaza o biplaza, Remos, Chalecos salvavidas, equipo de radio 
comunicación. 
Cantidad de participantes: En dependencia de la disponibilidad y el tamaño del kayak en 
existencia y para grupos poblacionales mayores de 10 años, siempre que reúnan los 
requisitos de aptitud que en las observaciones se exponen.   
Organización de la actividad: La actividad se realizará en horas de la mañana o en la 
tarde, siempre que la situación meteorológica lo permita y en la misma se ubicarán dos 
guías, los Kayak ya sean biplazas o monoplazas no excederán un grupo de siete (7), por 
lo que el número máximo de participantes en la travesía nunca excederá los catorce (14) 
participantes, donde no son incluidos los dos guías responsables del grupo que ocuparán 
cada uno embarcaciones monoplazas.  
Es un elemento a destacar que al inicio de esta actividad los participantes escogen la ruta 
de su preferencia de dos posibles Rutas ofertadas:  
Ruta A: Navegar en Kayak aguas abajo del rio hasta la bahía de Matanzas.  
Ruta B: Navegar en Kayak aguas arriba del rio cubriendo una distancia de 2Km.  
Metodología para su realización: Al igual que el paseo en bote esta es una de las 
actividades más entretenidas, conocidas y demandadas por los turistas en la instalación, 
a la vez que es una de las actividades de aventuras de más compleja realización por el 
exigente ejercicio que demanda en su ejecución y la gran carga emocional que ocupa a 
quien lo realiza, siempre sin dejar de lado las correctas medidas de seguridad. 
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Esta actividad se podrá realizar en una única modalidad grupal, que consiste en colocar 
a cada participante en su kayak, ya sea este biplaza o monoplaza cada uno portando su 
remo.  
Una vez ubicados todos en sus kayaks se procede en la ejecución de la actividad 
salvaguardando una distancia responsable entre las embarcaciones sin dejar de navegar 
nunca como grupo.  
Variante: La actividad también pudiera aplicarse como Canoísmo por el Río Canimar 
cambiando los remos de doble aspa que normalmente usan los Kayak por remos de una 
sola aspa que tipifican la navegación en canoas.  
Observaciones:  
 Los guías responsables de la actividad portarán equipo de radio comunicación que 

garantice la interacción comunicativa con la Base de Campismo o puesto de mando 
designado.  

 Los menores de edad obligatoriamente irán acompañados por un adulto 
responsable ubicados en kayak biplazas y se exige tener mínimo 10 años 
cumplidos.  

 Todos los participantes portarán chaleco salvavidas. 
 Es elemento condicionante de participación en la actividad que los participantes 

sepan nadar 
 El trayecto establecido para la navegación no es de obligatorio cumplimiento. 

Diseño gráfico de la actividad y su localización:  

 
Actividad #3:  
Nombre de la Actividad:Snorkel.  
Objetivo de la actividad: Realizar inmersiones acuáticas en modalidad de buceo libre con 
snorkel en la zona seleccionada de la bahía de matanzas, estableciendo una interacción 
sostenible con el entorno y disfrutando de las bellezas naturales de los fondos marinos.  
Materiales: Snorkel, Máscaras de buceo (Caretas), Aletas de buceo (Patas de ranas). 
Cantidad de participantes: En dependencia de la disponibilidad del equipamiento en 
existencia y para grupos poblacionales mayores de 15 años, siempre que reúnan los 
requisitos de aptitud que en las observaciones de la actividad se exponen.   
Organización de la actividad: La actividad se realizará en horas de la mañana siempre 
que la situación meteorológica lo permita y en la misma se ubicarán dos guías expertos 
en la actividad, los participantes no excederán un grupo de diez (10) integrantes, donde 
no son incluidos los dos guías responsables.  

zim://A/Aletas_%28buceo%29
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Metodología para su realización: El snorkel es una de las actividades más entretenidas y 
demandadas por los turistas amantes a las aventuras en entornos naturales con 
percepción de riesgo controlado, a la vez que es una de las actividades de mayor 
complejidad en su realización por el exigente ejercicio que demanda en su ejecución y la 
gran carga emocional que ocupa a quien lo realiza, pues el practicante se sumerge en un 
medio totalmente diferente al suyo, siempre sin dejar de lado las correctas medidas de 
seguridad. 
Esta actividad se realiza en una única modalidad grupal en un sector de la costa 
previamente identificado y delimitado en su extensión.   
Observaciones:  
 Es de obligatorio cumplimiento ubicar en la zona de playa un puesto médico de 

primeros auxilios.  
 Los guías además de sus certificados de formación para ejercer su actividad 

ostentarán titulación de paramédico en primeros auxilios (Certificada y actualizada).  
 Como requisito obligatorio de participación se exige tener mínimo 15 años 

cumplidos.  
 Como requisito obligatorio los participantes serán seleccionados siempre que 

autoridad facultada así lo indique, basados en experiencia y dominio de la actividad 
que muestre el interesado; sino, aplica la posibilidad de pasar un curso de iniciación 
al snorkel con duración de 2 horas con facilidades de ajuste con la administración.  

 El área a cubrir y el horario estimado para la ejecución de actividad no es de 
obligatorio cumplimiento siempre que reine el interés de los participantes. 

Diseño gráfico de la actividad y su localización:  

 
Actividad #4:  
Nombre de la Actividad: Caminata ecoturística.  
Objetivo de la actividad: Realizar una caminata ecoturística desde la instalación de 
Campismo “Canímar Abajo” hasta el Museo “El Morillo” monumento nacional, 
estableciendo una interacción sostenible con el entorno, disfrutando de las bellezas 
naturales de la zona y la importancia histórica del lugar.   
Materiales: Ropa y Calzado cómodos.  
Cantidad de participantes: La cantidad de participantes en esta actividad está dada por 
el índice de carga máximo a soportar por el área a cubrir sin que ello afecte el entorno, el 
cual arroja un resultado de admisión máximo de 12 participantes por grupos, al igual que 
la cantidad de grupos que pudieran realizar la misma durante el día que arrojó un 
resultado de 3 grupos.   
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Organización de la actividad: La actividad se realizará durante el transcurso del día, ya 
sea en horas de la mañana o en la tarde y en la misma se ubicará una triada de 
especialistas, un responsable de la actividad que será un propio animador turístico del 
campismo acompañado por un especialista del Museo “El Morillo” y un guía de la 
empresa Flora y fauna.  
Metodología para su realización: Las caminatas ecoturísticas son una de las actividades 
de aventuras con mayor demanda de los turistas amantes a los entornos naturales que 
buscan conocer las particularidades de los lugares por su propia experiencia, a la vez 
que es una de las actividades de escasa complejidad en su realización.  
Esta actividad se realiza en una única modalidad grupal y con supervisión de 
especialistas cubriendo un trayecto previamente identificado y delimitado en su extensión 
(1.5 Km) que inicia en el Cementerio Aborigen que se ubica en la propia instalación de 
campismo, donde los participantes intercambiarán con el especialista del Museo “El 
Morillo” (Entidad a cargo del Cementerio), de ahí se avanzará por el camino que da 
entrada a la instalación hasta llegar al Monumento a Carlos Aponte y Antonio Guiteras, 
donde nuevamente se realiza un intercambio entre los participantes y el especialista del 
Museo “El Morillo” sobre el asesinato de estos líderes revolucionarios, una vez concluido 
este intercambio se continua la caminata ecoturística cubriendo el sendero que se sitúa 
en las márgenes del rio hasta llegar al Museo “El Morillo”, trayecto durante el cual el 
especialista de la empresa Flora y Fauna irá describiendo las características de la flora y 
la fauna del lugar. Esta actividad concluye una vez llegados todos los participantes al 
Museo “El Morillo” y le sea dado el habitual recorrido por la instalación.   
Observaciones:  
 Los guías responsables de la actividad portarán equipo de radio comunicación que 

garantice la interacción comunicativa con la Base de Campismo o puesto de mando 
designado.  

 El área a cubrir durante la ejecución de actividad no es de obligatorio cumplimiento 
siempre que reine el interés de los participantes. 

 Se hace necesario que los participantes sean portadores del agua potable que 
garantice su hidratación.  

Diseño gráfico de la actividad y su localización:  

 
Actividad #5:  
Nombre de la Actividad: Observación de la flora y fauna de la zona.  
Objetivo de la actividad:  Realizar recorridos a pie por áreas naturales previamente 
identificadas y escasamente transitadas por personas, con el fin de disfrutar de sus 
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marcados atractivos naturales con un alto porcentaje en endemismo en su flora y fauna, 
logrando una interacción sostenible con el entorno.  
Materiales: Ropa y calzado cómodos, Prismáticos, Cámaras Fotográficas (No 
obligatorio).   
Cantidad de participantes: La cantidad de participantes en esta actividad está dada por 
el índice de carga máximo a soportar por el área a cubrir sin que ello afecte el entorno, el 
cual arroja un resultado de admisión máximo de 12 participantes por grupos. 
Organización de la actividad: La actividad inicia en horas tempranas de la mañana y en 
la misma se ubicarán dos especialistas, un responsable de la actividad que será un propio 
animador turístico del campismo, acompañado por un guía especialista de la empresa 
Flora y fauna.  
Esta práctica lleva al observador por una amplia variedad de paisajes naturales con 
magníficas vistas y tupida vegetación, donde se encuentran con relativa facilidad el canto 
del Tocororo, Ave Nacional de Cuba, difícil de encontrar en otros parajes donde la 
expansión urbana limita a la fauna autóctona. 
Metodología para su realización: La observación de la Flora y la Fauna sin lugar a dudas 
es una de las actividades de aventuras con mayor demanda de los turistas amantes a los 
entornos naturales que buscan conocer las particularidades de los lugares por su propia 
experiencia, a la vez que es una de las actividades de escasa complejidad en su 
realización.  
Esta actividad se realiza en una única modalidad grupal y con supervisión de 
especialistas cubriendo un trayecto previamente identificado y delimitado en su extensión 
máxima (5.5 Km) que inicia en la propia instalación de campismo, donde los participantes 
se trasladarán a pie por un trayecto de 1.5 Km hasta llegar a la zona donde inicia el área 
para la observación, de ahí se avanzará por el sendero que se describe en el diseño 
gráfico de la actividad, el cual cubre un trazado de 4 Km hasta llegar al punto de retorno 
a la instalación, este retorno se realiza en un trasporte automotor que garantiza la 
instalación.   
Durante todo el trazado, que alcanza los 4 Km, se ofrece al participante caminar por un 
sendero que garantiza el disfrute de los más singulares valores paisajísticos con 
observación de variadas especies autóctonas - en su flora el índice de endemismo 
alcanza un 33% y en su fauna los expertos lo catalogan como mediano-   elemento este 
con peso considerable en la realización de la presente actividad, e incluso con valores 
superiores a los de otras áreas ya establecidas en este tipo de ofertas.  
Observaciones:  
 Los guías responsables de la actividad portarán equipo de radio comunicación que 

garantice la interacción comunicativa con la Base de Campismo o puesto de mando 
designado.  

 El área a cubrir durante la ejecución de la actividad no es de obligatorio 
cumplimiento siempre que reine el interés de los participantes. 

zim://A/Cuba.html
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 Se hace necesario que los participantes sean portadores del agua potable que 
garantice su hidratación.  

 Se prohíbe cualquier comportamiento o acción hostil hacia las especies de la flora 
y la fauna del lugar.    

Diseño gráfico de la actividad y su localización: 

 
Actividad #6:  
Nombre de la Actividad: Rappel.  
Objetivo de la actividad: Descender haciendo uso de un sistema de cuerdas por 
superficies verticales donde el descenso en otra forma seria complicado e inseguro, 
disfrutando de las maravillosas vistas que se observan desde el punto de salida y durante 
el recorrido del descenso. 
Materiales: Cuerdas de escalada (Certificadas), Arnés, Cascos, Mosquetones, Guantes, 
Split (clavo de presión con expansor y núcleo de metal para insertar en un agujero 
practicando en la roca). 
Cantidad de participantes: La participación en esta actividad está dada por las tendencias 
internacionales, puesto que se trata de una situación real de riesgo extremo controlado, 
donde se sugiere establecer grupos mínimos que oscilen entre los 10 o 12 participantes 
con supervisión de dos guías experimentados en la actividad.   
Metodología para su realización: El rápel o rappel (del francés rappel) es el sistema de 
descenso autónomo más ampliamente utilizado, ya que para realizar un descenso solo 
se requiere, además de conocer la técnica adecuada, llevar consigo (puesto) un mínimo 
equipo y una cuerda. El rapel es utilizado en excursionismo, montanismo, escalada en 
roca, espeleología, barranquismo y otras actividades que requieren ejecutar descensos 
verticales.Esta actividad se realiza iniciando el descenso desde la parte superior de la 
ladera posterior a la Base de Campismo “Canímar Abajo”, donde el participante 
descenderá una altura nunca superior a los 30 m, hasta llegar a la base de la ladera. 
Los anclajes estarán dispuestos dentro de la roca si es posible, caso contrario estarán 
sujetos en los arboles de la parte superior. 
El rappel clasifica entre las actividades “Hard” (Duras) que según la Organización Mundial 
para el Turismo de Aventuras (ATTA por sus siglas en inglés), son actividades de alto 
grado de complejidad por lo difícil de su ejecución y el extremo riesgo latente donde 
inevitablemente será necesario hacer uso de habilidades tanto físicas como psicológicas.  
Los participantes con previa selección por personal especializado y apto médico para 
efectuar la actividad se trasladan al área de rappel, una vez allí, el grupo de diez (10) 
integrantes establecerá el orden de participación que en dependencia de la cantidad de 
materiales disponibles posibilitará su realización en pequeños grupos o un participante a 
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la vez. La actividad inicia con el descenso de uno de los guías, el cual desde la base 
guiará el trayecto de descenso de cada uno de los participantes.       
Observaciones:  
 Es de obligatorio cumplimiento ubicar en la zona un puesto médico de primeros 

auxilios.  
 Los guías además de sus certificados de formación para ejercer su actividad 

ostentarán titulación de paramédico en primeros auxilios (Certificada y actualizada).  
 Como requisito obligatorio de participación se exige tener mínimo 14 años 

cumplidos y los menores de 16 años deben realizar la actividad en compañía de un 
responsable (madre/padre o tutor legal).  

 Como requisito obligatorio los participantes serán seleccionados siempre que 
autoridad facultada así lo indique, basados en experiencia y dominio de la actividad 
que muestre el interesado; de no ser así, aplica la posibilidad de pasar un curso de 
iniciación al Rappel con duración de 2 horas con facilidades de ajuste con la 
administración del centro.  

Diseño gráfico de la actividad y su localización: 

 
Actividad #7:  
Nombre de la Actividad: Escalada en roca. 
Objetivo de la actividad: Escalar paredes de roca con la ayuda de manos y pies 
principalmente, haciendo uso obligatorio del equipo de seguridad hasta alcanzar el lugar 
de ascenso fijado y con ello vivir una experiencia inigualable de alto riesgo controlado. 
Materiales: Cuerdas de escalada (Certificadas), Arnés, Cascos, Mosquetones, Guantes, 
Split (clavo de presión con expansor y núcleo de metal para insertar en un agujero 
practicando en la roca) . 
Cantidad de participantes: La participación en esta actividad está dada por las tendencias 
internacionales, puesto que se trata de una situación real de riesgo extremo controlado, 
donde se sugiere establecer grupos mínimos que oscilen entre los 10 o 12 participantes 
con supervisión de dos guías experimentados en la actividad.   
Metodología para su realización: Esta actividad consiste en escalar paredes de roca con 
la ayuda de manos y pies principalmente, haciendo uso obligatorio del equipo de 
seguridad hasta alcanzar el lugar de ascenso fijado.  
La particularidad de la modalidad que se propone destaca por el máximo nivel de 
seguridad aportado al proceso, estableciendo que el participante ascienda por la pared 
de rocas según sus habilidades y capacidades para la escalada, haciendo uso de sus 
extremidades y apoyándose en los puntos de anclaje ya sean naturales o con utilización 
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del Split, pero destaca la cuerda de seguridad que como rigor de la actividad cada 
escalador tendrá anclada a su cuerpo con fijación regulada en la cima según avance este 
por la pendiente, por lo que en caso de fallar los anclajes tomados o colocados no corra 
peligro su vida.    
En esta actividad la liberación de adrenalina es brutal y después de la primera escalada, 
la mayoría de los participantes busca incrementar sus marcas personales. 
La escalada clasifica entre las actividades “Hard” (Duras) que según la Organización 
Mundial para el Turismo de Aventuras (ATTA por sus siglas en inglés), son actividades 
de alto grado de complejidad por lo difícil de su ejecución y el extremo riesgo latente 
donde inevitablemente será necesario hacer uso de habilidades tanto físicas como 
psicológicas.  
Los participantes con previa selección por personal especializado y apto médico para 
efectuar la actividad se trasladan al área de escalada, una vez allí, el grupo de diez (10) 
integrantes establecerá el orden de participación que en dependencia de la cantidad de 
materiales disponibles posibilitará su realización en pequeños grupos o un escalador a la 
vez.    
Observaciones:  
 Es de obligatorio cumplimiento ubicar en la zona un puesto médico de primeros 

auxilios.  
 Los guías además de sus certificados de formación para ejercer su actividad 

ostentarán titulación de paramédico en primeros auxilios (Certificada y actualizada).  
 Como requisito obligatorio de participación se exige tener mínimo 14 años 

cumplidos y los menores de 16 años deben realizar la actividad en compañía de un 
responsable (madre/padre o tutor legal).  

 Como requisito obligatorio los participantes serán seleccionados siempre que 
autoridad facultada así lo indique, basados en experiencia y dominio de la actividad 
que muestre el interesado; de no ser así, aplica la posibilidad de pasar un curso de 
iniciación a la Escalada con duración de 2 horas con facilidades de ajuste con la 
administración del centro.  

 Nunca será de obligatorio cumplimiento que el participante alcance la altura 
establecida o fijada para la escalada.   

Diseño gráfico de la actividad y su localización: 

 
Conclusiones  
Partiendo de los resultados obtenidos en la investigaciónse arriba a las siguientes 
conclusiones:   
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La consulta en las diferentes fuentes bibliográficas permitió acceder a los fundamentos 
teóricos en relación a las actividades físico-recreativas vinculadas al turismo de aventura.  
Se logran identificar los principales atractivos naturales y/o culturales de la zona que 
permiten la práctica del turismo de aventura.   
Se elabora un conjunto de actividades físico-recreativas para potenciar el turismo de 
aventura en las áreas adyacentes al Campismo Popular “Canimar Abajo”. 
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Resumen 
Las instalaciones de recreación son lugares idóneos para que el hombre disfrute de su 
tiempo libre con actividades recreativas físicas que sean abiertas a su imaginación, que 
actúen en función de satisfacer sus ansias recreativas personales y como acción 
benefactora, para mejorar su estado de salud; de aquí, que muchísimas personas 
prefieran la realización de aquellas actividades recreativas, cuyo marco se vincule a lo 
natural. El presente estudio se traza como objetivo elaborar un conjunto de actividades 
recreativas físico-deportivas vinculadas al medio natural en áreas adyacentes al Motel 
“Las Brisas”, en el municipio Colón y se apoya en diferentes métodos científicos del nivel 
teórico y empírico, procesando los resultados a través de métodos matemáticos. Su 
aporte se concreta en la proposición de un conjunto de actividades para potenciar el 
programa recreativo de este complejo gastronómico-hotelero, mediante la incorporación 
de nuevas propuestas vinculadas al medio natural, haciendo uso racional y sostenible del 
entorno sin comprometer a las futuras generaciones, posibilitando el incremento de la 
oferta de actividades de aventura a partir de la incorporación de personas de diferentes 
grupos etarios que aman la naturaleza y disfrutan de la interacción activa con la misma. 
Palabras Claves: Recreación Sostenible, Recreación Física-Deportiva, Actividades 
Recreativas en la Naturaleza, Oferta Recreativa.  
 
Abstract 
Recreation facilities are ideal places for men to enjoy their free time with physical 
recreational activities that are open to their imagination, that act according to satisfying 
their personal recreational cravings and as a benefactor action, to improve their health; 
Hence, many people prefer to carry out those recreational activities, whose framework is 
linked to nature. The objective of this study is to develop a set of physical-sports 
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recreational activities linked to the natural environment in areas adjacent to the Motel "Las 
Brisas", in the Colón municipality and is supported by different scientific methods of the 
theoretical and empirical level, processing the results through mathematical methods. Its 
contribution is specified in the proposal of a set of activities to enhance the recreational 
program of this gastronomic-hotel complex, by incorporating new proposals related to the 
natural environment, making rational and sustainable use of the environment without 
compromising future generations, enabling the increase in the offer of adventure activities 
from the incorporation of people of different age groups who love nature and enjoy active 
interaction with it. 
Keywords: Sustainable Recreation, Physical-Sports Recreation, Recreational Activities in 
Nature, Recreation Offer. 
 
Introducción  
Los objetivos y principios de la recreación física comunitaria que se ha trazado la 
dirección nacional del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación(INDER) en Cuba, se basan en la satisfacción de las necesidades de 
movimiento del hombre para lograr como resultado de esta una mejor calidad de vida. 
Este contexto actual de la recreación física, exige de grandes transformaciones en cuanto 
a la atención de los diferentes grupos etarios y lugares de residencia de la población 
cubana, brindando ofertas recreativas variadas con amplias opciones de solución a las 
necesidadescada vez más crecientes de la población en cuanto a su recreación.Un área 
muy demandada de esta recreación física la constituyen las Actividades Recreativas en 
la Naturaleza (ARN), las cuales según su nombre indica: “son actividades que 
generalmente tienenlugar en el medio natural, que suponen retos tanto desde el punto 
de vistaemocional como físico, y que utilizan situaciones de riesgo aparente o real 
cuyaculminación, a menudo incierta, puede ser influenciada por las acciones 

delparticipante y por las circunstancias” (Ewert,1989, p. 33), donde estas actividades 
generalmente son practicadas durante el tiempo libre de las personas como una vía de 
compensación de las energías gastadas durante el proceso productivo, momentos estos 
donde desea experimentar las sensaciones que a su vida ordinaria les están vedadas, 
puesto que viven generalmente en la ciudad, donde el contacto con la naturaleza es 
mínimo y están sometidas a grandes tensiones nerviosas por factores como las 
aglomeraciones, el ruido, la contaminación, la urbanización yla inseguridad social, así 
como también a un exceso de trabajo alto.  
Sin duda alguna, los atractivos naturales que posea un lugar constituyen el verdadero 
motor impulsor para la selección del mismo con la finalidad de realizar actividades 
recreativas en la naturaleza, independientemente de los recursos y la capacidad 
organizativa de este, por lo que su protección y mejoramiento inciden directamente en la 
satisfacción de las necesidades y demandas de los visitantes, además de garantizar la 
continuidad de su uso.  
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Las instalaciones de recreación son lugares idóneos para que el hombre disfrute de este 
tiempo libre, con actividades recreativas físicas que sean abiertas a su imaginación, que 
actúen en función de satisfacer sus ansias recreativas y como acción benefactora, para 
mejorar su estado de salud.  
Tomando en consideración la importancia que reviste para el hombre actual, el vínculo 
con el medio natural, se realizó un estudio en el Motel las Brisas del municipio Colóncon 
la finalidad depotenciar la oferta de actividades recreativas vinculadas almedio natural, 
basada en el déficit de actividades de aventura o contacto directo con la naturaleza 
encontrado en su programa recreativo, considerando sus potencialidades de 
infraestructura, capital humano y atractivos naturales presentes en la zona.   
Sobre la base de los elementos antes expuestos se plantea el siguiente Objetivo general: 
Elaborar un conjunto de actividades recreativas vinculadas al medio natural en áreas del 
Motel “Las Brisas”, municipio Colón.  
 
Desarrollo 
Epígrafe I "Marco Teórico Conceptual". 
La recreación física. 
A la recreación física tradicionalmente se le ha querido mirar como una actividad 
destinada a llenar el tiempo libre del individuo, junto con otras actividades, sin embargo, 
estos análisis se han realizado a la luz de concepciones o formulaciones conceptuales y 
que no guardan en muchos casos con la valoración que deben tener este concepto en 
una sociedad contemporánea. 
La recreación física o activa, no es una forma de llenar el tiempo libre, de quienes lo 
poseen, no adopta características discriminatorias en sus diversas manifestaciones, ni es 
una mercancía que se le ofrece a quien mejor pueda pagarla, muy por el contrario, ella 
se constituye en una actividad básica en el desarrollo armónico e integral de los hombres 
y la sociedad en su conjunto. Por sus características de voluntariedad, de actividad que 
produce agrado y satisfacción, por ser una actividad grupal, es decir social, se inscribe 
dentro las actividades sociales y culturales de la sociedad, sin quitarle importancia a esta 
característica socio- cultural, ella juega un importante papel en la salud de la población, 
y en el caso de nuestro país, ella pasa a tener una gran importancia en el desarrollo de 
una actividad preventiva en la salud del pueblo. A esta se le asignan funciones 
importantes dentro de la prevención de la salud de la población por estar comprobado, 
que estas actividades recreativas o las de distracción general, son factores que producen 
efectos muy positivos en la prevención, control y cuidado de las enfermedades que 
constituyen las principales causas de muerte en la actualidad en muchos países. 
De forma general las actividades de la recreación física ayudan a:  
Liberar carga de tensión nerviosa. 
Aumentar la capacidad de respiración. 
Aumentar la capacidad de circulación e irrigación cerebral. 
Oxigenar todos los tejidos del cuerpo.  
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Consume los excesos de grasa y ayudan a la función digestiva. 
Ayudan a las funciones de eliminación. 
Para desarrollar actividades recreativas en los festivales deportivos recreativos se debe 
tener en cuenta los siguientes objetivos y funciones:  
Satisfacer las necesidades del público, conociendo antes cuáles son sus motivaciones. 
Descubrir nuevas actividades culturales, recreativas, deportivas, festivas. * Favorecer las 
relaciones sociales. 
Motivar explicar el patrimonio cultural e histórico. 
Estimular en el público su participación como autor y espectador en los juegos y 
actividades recreativas. 
Clasificación de actividades del turismo de naturaleza. 
Terrestres  
Senderismo 
Cicloturismo 
Paseos a caballo 
Acampadas 
Carrera de orientación 
Espeleoturismo 
Acuáticas  
Kayakismo 
Canoa 
Paseos en barco 
Actividades de orientación en el terreno 
Observación de la flora y la fauna. 
Principales características de la zona objeto de estudio.  
Ubicación geográfica 
El Área se localiza en el Consejo Popular Agüica, en la región este del municipio Colón 
en la provincia de Matanzas. La cuenca hidrográfica de la presa Agüica, dista de la ciudad 
de Colón aproximadamente unos 7.5 Km y abarca zonas del consejo popular Méjico. 
Hidrografía 
La Presa de Agüica cuenta como media promedio con un volumen de embalse de 48.7 
106 m3. El área se vincula al curso inferior del río, alcanza una profundidad aproximada 
de 4.8 m, aumentando esta hacia el interior hasta alcanzar 6m en su primer meandro. 
Ello posibilita la navegación. 
La alimentación de la presa se sustenta a partir de manantiales y ríos que proceden de 
dos extensas regiones cársticas situadas a cada lado de su área. El resto de las aguas 
que alimentan la presa son por lo general pluviales o provenientes de la red de múltiples 
arroyos y corrientes superficiales, todos los afluentes son intermitentes de pequeños 
arroyos. 
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Las condiciones de la Presa Agüica inciden enormemente en las pretensiones de 
desarrollar allí, toda clase de actividades náuticas entre las que figuran precisamente el 
Kayakismo, el Piragüismo, La Canoa y la Pesca Deportiva. 
Vegetación y flora 
En el área se presentan bosques, matorrales y complejos de vegetación como tipos de 
vegetación natural con diferentes fisonomías y grados de conservación, lo cual está dado 
fundamentalmente por el impacto humano que se manifiesta através de los cambios de 
usos de la tierra, infraestructuras, introducción de especies foráneas, actividades 
campestres y núcleos poblacionales cercanos. Existen las formaciones de complejo de 
vegetación de costa arenosa con predominio de plantas de porte herbáceo y rastrero, 
con presencia de Cocoteros (Cocos nucifera), como especie introducida en el área con 
fines estéticos ornamentales. Hacia la margen Oeste se presenta vegetación de porte 
fundamentalmente herbáceo y rastrera con predominio de componentes sinantrópicos, 
debido a la histórica intervención humana que se ha descrito en el área, las especies 
predominantes son: Solanumbahamensis, Paspalumcaespitosum(sinantrópica), 
Chlorisbarbata(sinantrópica), Ipomea pescrapae, entre otras. 
Fauna. 
El territorio cuenta con una variada fauna, muy bien representada tanto en el grupo de 
los invertebrados, como en el de los vertebrados. 
 
Epígrafe II. Hacia la búsqueda de soluciones prácticas dirigidas a confeccionarel 
conjunto de actividades recreativas. 
Población y muestra. 
Se identifica una población de 200 turistas nacionales distribuidos en cuatro grupos de 
edades y 10 trabajadores del centro. 
La muestra utilizada en la investigación tomada de forma aleatoria, fue de 100 turistas 
nacionales para un 50 %, los que fueron encuestados, aplicándoles los cuestionarios en 
diferentes lugares y momentos. Los turistas encuestados pertenecen a 4 grupos de 
edades comprendidas entre 15-25, 26-35, 36-45, más de 45 años, con una 
representación de 25 turistas en cada uno de los grupos. También se entrevistó al 
administrador general del Motel Las Brisas ubicado en los márgenes de la presa Agüica, 
entidad dedicada a promover y desarrollar el turismo nacional y 5 trabajadores de dicho 
centro. 
Métodos y procedimientos. 
La investigación se rige por el método rector del conocimiento dialéctico-materialista, el 
cual es un método general y fundamental de investigación científica, más allá de 
doctrinas, concepciones o postulados filosóficos o políticos. 
Métodos teóricos. 
Histórico lógico: Permitió que se analizara el desarrollo histórico del objeto de estudio y 
encontrar la lógica interna del desarrollo, así como todas las publicaciones posibles 
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editadas en Cuba y en el extranjero sobre los criterios científicos relacionados con la 
investigación. 
Analítico-sintético ayudó a procesar el marco referencial a partir de la sistematización del 
conocimiento científico relacionado con el objeto de estudio, permitió reconocer las 
múltiples relaciones y componentes del problema abordado por separado, para luego 
integrarlas en un todo como se presenta en la realidad y fue la vía mediante la cual se 
realizó la interpretación de la información recogida a través de la aplicación de los 
instrumentos seleccionados a fin de poder llegar a las conclusiones correspondientes. 
Inductivo-deductivo: Aportó la determinación del problema y la diferenciación de las 
tareas desarrolladas en el proceso investigativo permitiendo que a partir de allí se lograra 
proceder a la creación del conjunto de actividades propuesto. Además, proporcionó el 
establecimiento de las relaciones entre los hechos analizados y las explicaciones y 
conclusiones a las que se arribó en la presente investigación. 
Los métodos empíricos empleados fueron:  
Análisis de documentos: para analizar y estudiar documentos, artículos, resúmenes de 
investigaciones y literatura científica en general relacionada con el tema de investigación. 
Observación: obtener información sobre la forma en que se desarrollan las actividades 
físicas-recreativas-deportivas en el Motel Las Brisas del municipio Colón. 
Encuesta a turistas nacionales: obtener informaciones brindadas por los participantes 
sobre la oferta recreativa en la instalación 
Encuestas a turistas Nacionales que visitan con frecuencia la instalación: Indagar acerca 
del cuidado y protección del entorno, así como lacalidad de las actividades físicas-
recreativas-deportivas que se ofertan en el área. 
Entrevista al Administrador general del Centro Recreativo Las Brisas: Constatar si existen 
ofertas físicas-recreativas-deportivas para el turismo (visitantes) vinculadas al medio 
natural en el motel Las Brisas. 
Entrevista a funcionarios Deportivos de la Cultura Física en el territorio: Comprobar si el 
número de actividades físicas-recreativas-deportivas vinculadas al medio natural, en el 
motel Las Brisas satisface la demanda existente. 
Técnicas estadísticas y procedimientos para el análisis de los resultados. En el desarrollo 
del presente trabajo se tuvieron en cuenta para el análisis de los resultados aportados, 
técnicas estadísticas basadas en la determinación de las medias y promedios. 
Análisis e interpretación de los resultados.  
Se aplicó una observación a las actividades físicas recreativas-deportivas efectuadas por 
grupos de edades en el centro de referencia la cual arrojo los siguientes resultados: 
En la misma se pudo constatar que los indicadores menos afectados fueron el 
aseguramiento de las condiciones higiénicas y de organización de la institución y la 
promoción de la confrontación y el intercambio de vivencias y estrategias de asimilación, 
en función de la socialización de la actividad individual de los turistas, pues de 4 grupos 
ninguno se afectó en estos indicadores lo que significa un 100 %, por su parte la 
orientación hacia los objetivos mediante acciones reflexivas y valorativas de los turistas 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

teniendo en cuenta para que, qué, cómo, y en qué condiciones van a desarrollar las 
actividades físicas recreativas-deportivas y la comunicación positiva con un clima de 
seguridad y confianza donde los turistas desarrollen sus habilidades en cada una de las 
actividades físicas recreativas-deportivas que se realizan ha presentado algunas 
dificultades ya que se vio afectada en dos grupos lo que representa un 50%. La 
motivación y disposición de los turistas hacia las actividades físicas recreativas-
deportivas de modo que el contenido adquiera significado y sentido personal para ellos y 
la planificación de las actividades físicas recreativas-deportivas en función de mejorar la 
atracción del turismo nacional no se explota suficientemente pues 3 de los 4 grupos 
observados mantienen problemas en este indicador para un 75%.  
Entrevista al administrador General del Centro Recreativo Motel Las Brisas.  
Pregunta 1. El administrador del centro expresa que, aunque los trabajadores se esmeran 
por dar una adecuada utilización a los recursos naturales, la explotación del lugar hoy 
resulta insuficiente, dado el número de atractivos naturales que posee y la alta demanda 
del turismo nacional que visita el área. 
Pregunta 2. Al referirse a los recursos materiales y financieros para llevar a cabo las 
actividades recreativas físicas vinculadas al medio natural, nos plantea que son 
deficientes los recursos y medios necesarios para impulsar el turismo nacional con 
nuevas perspectivas. 
Pregunta 3. Al referirse a las actividades recreativas que se desarrollan en la actualidad 
para el disfrute del turismo nacional señala: Turismo nacional: La piscina, voleibol, juegos 
recreativos.  
Pregunta 4. En esta pregunta se pone a su consideración si se pueden incluir nuevas y 
variadas actividades recreativas físicas para el turismo nacional, el cual plantea, que sí 
se pueden incluir en los programas, pero deben ser de forma paulatina y realizando un 
estudio de aceptación por parte de los clientes, ejemplo de ellos son: Los deportes de 
aventuras, la observación de la flora y fauna, actividades deportivas variadas, etc.  
 
Metodología propuesta para la realización de las actividades físico – recreativas - 
deportivas vinculadas al medio natural a realizar en las instalaciones del Motel “Las 
Brisas”.  
1. Estas actividades se pueden realizar tanto en horarios de la mañana como en la tarde. 
2. El vestuario debe ser cómodo, o sea, sport (short, pulóver o camiseta, gorra, tenis, 

etc. Se debe evitar que las mujeres lleven zapatos altos. 
3. Se realizarán competencias en distintas actividades que su uso las potencie. 
4. Al realizar las competencias todos los implementos implicados estarán en función de 

esta, no se alquilarán a otras personas. 
5. Todas las actividades estarán dirigidas por los animadores de las instalación los 

cuales servirán también de guías turísticos. 
6. Los animadores designados a cada una de estas actividades tendrán una preparación 

integral según la actividad correspondiente. 
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7. Se debe llevar trajes de baño a todas las actividades que incluyan esta actividad. 
Requisito obligatorio.  

8. Las actividades de excursionismo se realizarán en el horario de la mañana incluyendo 
las actividades deportivas variadas. 

Conjunto de actividades recreativas vinculadas al medio natural en el Motel “Las 
Brisas´´ del municipio Colón. 
1.  Paseos en bicicleta acuática en las cercanías de la instalación. 
El máximo es para cuatro personas por bicicleta. 
2. Paseos en botes de remo en las cercanías de la instalación 
Cuatro personas como máximo donde irá uno en cada remo (2) y uno en cada punta para 
la estabilidad del mismo 
3.  Excursiones en botes de remo a diferentes zonas escogidas 
Cuatro personas (1 con remo y 1 con punta) 
4. Servicio de paseos por los senderos de la presa. 
Aquí no se incluyen baños en la presa. 
Observación de la flora y la fauna 
Observación de aves diurnas como nocturnas 
El vestuario para la observación por la noche será pantalón, zapatos altos (botas), camisa 
o pulóver, etc. 
5. Actividades deportivas variadas 
En estas actividades se encuentra el voleibol, mini fútbol, baloncesto, etc. 
6. Monta de caballos 
7. Acampadas 
Para esta actividad se tomará un día y medio; la salida será por la mañana y el regreso 
al medio día del día siguiente. 
Se tendrá en cuenta la selección del lugar y el número de participantes, para el tipo de 
tiendas de campaña a utilizar, y para el aseguramiento. 
Se realizarán diferentes tipos de actividades, sobre todo de campamento incluyendo 
también baños de río. 
8. Actividades de turismo deportivo. 
Se realizarán varios tipos de actividades (arme y desarme de tiendas de campaña, 
orientación en el terreno, estimación, observación, entre otras). 
9. Baños en la piscina con actividades variadas.  
10. Pesca deportiva. 
Dos personas por embarcación 
11. Juegos Interculturales. - Varias personas. 
12. Marcha por señalamientos. 
13. Carnaval acuático en la piscina. 
14. Cruce de la presa (Esta actividad estará en dependencia del acondicionamiento de 

todas las medidas de seguridad por los organismos encargados: MINSAP, MININT, 
INDER). 
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15. Competencia de habilidades de pesca. 
16. Festival de la claria. 
 
Observaciones: Para el desarrollo de las actividades se realizará previamente un 
estudio de factibilidad y de aceptación por parte de los encargados con un aseguramiento 
previo a cada actividad. 
 
Conclusiones 
Luego de confeccionado el conjunto se arriba a las siguientes conclusiones.  
Las actividades recreativas vinculadas al medio natural propuestas como consecuencia 
de la presente investigación, atendiendo al resumen bibliográfico, constituyen nuevas 
opciones al turismo nacional para el disfrute de su tiempo libre en el centro recreativo 
Motel ¨ Las Brisas ¨. 
Las ofertas de actividades recreativas vinculadas al medio natural en la actualidad, son 
insuficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades recreativas del turismo 
nacional. 
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Anexo I. Análisis de los documentos utilizados.  
Objetivo:Analizar y estudiar documentos, artículos, resúmenes de investigaciones y 
literatura científica en general relacionada con el tema de investigación. Seleccionar los 
ejercicios que permitan atenuar las disfunciones que se presentan en la postura y la 
marcha en la muestra estudiada. 
Análisis de artículos relacionados con el tema de investigación tratado. Resúmenes de 
investigaciones recientes y literaturas científicas que abordan la tematica. 
Anexo II. Observación.  
Objetivo: obtener información sobre la forma en que se desarrollan las actividades físicas-
recreativas-deportivas en el motel Las Brisas del municipio Colón. 
 

1. Planificación de las actividades físicas recreativas-deportivas en función demejorar 
la atracción del turismo nacional. 

2. Aseguramiento de las condiciones higiénicas y de organización de la institución. 

3. Motivación y disposición de los turistas hacia las actividades físicas recreativas-
deportivas de modo que el contenido adquiera significado y sentido personal para 
ellos. 

4. Orientación hacia los objetivos mediante acciones reflexivas y valorativas de los 
turistas teniendo en cuenta para que, qué, cómo, y en qué condiciones van 

5. a desarrollar las actividades físicas recreativas-deportivas. 

6. Se promueve la confrontación y el intercambio de vivencias y estrategias de 
asimilación, en función de la socialización de la actividad individual. 

7. Se logra una comunicación positiva y un clima de seguridad y confianza donde los 
turistas desarrollen sus habilidades en cada una de las actividades 

8. físicas recreativas-deportivas que realizan. 
 
 
 
 
 

 

Anexo III. Entrevista al Administrador general del Centro Recreativo Las Brisas. 
Objetivo: Constatar si existen ofertas físicas -recreativas -deportivas para el turismo 
vinculadas al medio natural en el motel Las Brisas. 
¿Considera usted que al Centro Recreativo Las Brisas se le da una adecuada utilización 
con fines turísticos o se explote a cabalidad sus recursos naturales? SI_____ NO____ A 
VECES_____  
¿El centro recreativo cuenta con los recursos materiales y financieros suficientes para 
llevar a cabo un turismo de actividades físicas recreativas vinculadas al medio natural?  
SI_____ NO____ A VECES_____  
Nos puede citar cuales son las principales actividades que se desarrollan para el turismo 
nacional. ¿Considera usted que se puedan incluir nuevas y variadas actividades físicas 
recreativas para el turismo nacional? 
SI_____ NO____ A VECES_____ 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 

 
BAILOTERAPIAS VINCULADAS CON  BAILES TRADICIONALES CUBANOS COMO 
ACTIVIDAD FÍSICA NOVEDOSA PARA LAS INSTALACIONES HOTELERAS. 
Autores:  
Lic. Daniela Cossio Reynaldo 

M.Sc. Idelmis Edilia Sánchez Sánchez 

Dirección de correo electrónico: daniela.cossio@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 

 

Resumen 

La  bailoterapia es considerada una terapia alternativa, su origen es producto de la 
necesidad de encontrar actividades recreativas. La realización de actividades de 
bailoterapias durante las últimas décadas se ha generalizado notablemente como medio 
para elevar la calidad de vida de las personas. Actualmente se ha extendido por el mundo 
entero y se incrementa su práctica constantemente en función de la programación del 
descanso y el aprovechamiento sistemático e inteligente del Tiempo Libre, siendo esta la 
razón por lo que se ha ampliado la cifra de personas incorporadas a estas actividades y 
en particular en el turismo. La posibilidad de realización de tales actividades vinculado 
con los ritmos y bailes tradicionales cubanos en instalaciones hoteleras, es motivo de 
análisis en el presente trabajo, por lo que su abordaje deviene en soluciones prácticas, 
destinadas a la consecución de una salud óptima y se pretende utilizar de una forma 
novedosa y atractiva. 
Palabras Claves:Bailoterapia,bailes tradicionales cubanos,instalaciones hoteleras,salud 
óptima. 
Abstract: 
Dancing as a therapy is considered an alternative therapy that has resulted from the need 
to find new and attractive recreational activities. During the last decades dancing therapy 
has been widely used as a way to improve people´s life quality. Nowadays, it has been 
spread all over the world and each time more and more people practice it because it is an 
effective and interesting means of planning leisure activities and of using the free time 
systematically and wisely. This is the reason why the number of people doing dancing 
therapy using traditional Cuban rhythms and dances has increased in many Cuban hotels. 
The purpose of this paper work is to analyze how dancing therapy using traditional Cuban 
rhythms and dances may be included in the entertainment activities of different hotels as 
well as to offer a recreational dancing therapy program based on our authentic rhythms 
and dances that aims at improving people´s health and entertaining in an enjoyable and 
attractive way. 
Key words: 
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Dancing therapy, traditional Cuban rhythms and dances, hotels, optimal health. 
 
 
 
Introducción 
En Cuba, las actividades físico - deportivo - recreativas son utilizadas como medio para 
proporcionarle al pueblo en general, nuevas alternativas para la obtención de salud, 
desarrollo armónico de la personalidad, el intercambio de saberes y experiencias, la 
profundización en las relaciones interpersonales de sus habitantes, la práctica de valores 
como el respeto, la solidaridad, la amistad, la cooperación, entre otros, que le permitan 
el buen vivir. 
El presente trabajo se propone obtener los siguientes resultados: la ocupación positiva 
del tiempo libre y la incorporación de los turistas a la práctica sistemática de actividades 
físico – recreativas. 
Estos elementos del desarrollo humano son coherentes con las discusiones que se están 
dando hoy acerca de la ocupación positiva del tiempo libre y la recreación como 
experiencia social y experiencia existencial. 
 
Desarrollo 
Programa de Bailoterapia con  bailes tradicionales cubanos como para las 
instalaciones hoteleras. 
Fundamentación del programa. 
El programa responde al mejoramiento de la planificación de las actividades físicas 
recreativas en las instalaciones hoteleras del polo Turístico de Varadero, prevaleciendo 
una mejor ejecución y aprovechamiento de la infraestructuraque nos brinda el turismo en 
el municipio.Se elaboró teniendo en cuenta el resultado de los gustos e intereses que 
sobresalieron en el diagnóstico de las necesidades recreativas, como punto de partida se 
analizó la participación del turismo a estas actividades, valorando la importancia de 
difundir y dar a conocer la identidad de nuestro pueblo, y utilizar los recursos con que se 
cuenta para la realización de actividades placenteras que desarrollen los diferentes 
valores y capacidades físicas. Desde el punto de vista social le da la posibilidad al turista 
de aprovechar el tiempo libre en actividades gratificantes y de contenido social, 
contribuyendo al desarrollo de valores acorde a nuestra sociedad. Le brinda la 
oportunidad de unir las formas deportivas con las formas artísticas y de diversión, las 
actividades representan una vía para la ejercitación y desarrollo de las cualidades físicas 
e intelectuales, así como para la adquisición y reafirmación de vínculos sociales.  
 
Objetivo general:Favorecer una mejor ocupación del tiempo libre en las instalaciones 
hoteleras. 
Objetivos específicos. 
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 Motivar a los turistas a la práctica sistemática del ejercicio físico. 

 Lograr una mejor ocupación del tiempo libre de los viajeros. 

 Lograr una estrecha coordinación con instituciones, organismos y de esta forma 
cumplir con los convenios establecidos, para hacer más amplia y variada la 
cantidad de actividades a realizar. 

Objetivos específicos institucionales o administrativos 

 Emplear los recursos materiales que se disponen para lograr mayor calidad en las 
actividades. 

 Fiscalizar mediante un control sistemático de los programas y actividades que se 
ofertan para establecer los reajustes necesarios y conocer la efectividad y 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Métodos empleados 
Dentro de los métodos del nivel teórico se empleó: 

 Histórico lógico 

 Analítico sintético 

 Inductivo deductivo Sistémico – estructural – funcional 
Métodos empíricos: 

 Observación participativa 

 Entrevista 

 Criterio de usuarios 
Estructura organizativa y funcional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bailes tradicionales cubanos a utilizar. 
 

Bailes a utilizar Características 

Mambo Nos brinda una serie de movimientos dinámicos y 
coordinados, comenzando desde los pies hasta la cabeza, 
esto hace que los músculos tomen fuerza, aumentando el 
tono, resistencia preferentemente los del cuello, la espalda, 
hombros (deltoides), (bíceps femoral, cuádriceps femoral y 
gemelos, toda la cadena muscular que se origina en los pies 

Instalación hotelera 

Complejos territoriales 

 Recursos naturales 

 Recursos culturales 

Personal de servicio 

 Promotores 

 Animadores 

Técnica 

 Dirección del hotel 

 UMCC- FCCF 

Visitantes de las instalaciones hoteleras 
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y termina en la cabeza. etc.), como este baile consta de 
movimientos dinámicos y de la participación de todos los 
músculos del cuerpo, nos permite fortalecerlos y lograr un 
tono muscular correcto. 

Cha Cha Chá Baile sencillo y de fácil aprendizaje, parte también de una 
postura correcta en toda la anatomía del cuerpo, consiste en 
arrastrar los pies deslizándolos sobre toda la planta del pie 
con movimientos hacia delante y hacia atrás, los músculos 
que tendrán participación en el mismo, son dorsal ancho 
espinales, extremidades inferiores cuádriceps femoral, 
semitendinoso, semimembranoso, pantorrillas y músculos 
que se encuentran en el apoyo plantar. 

Pilón Se caracteriza por movimientos de brazos como si estuviera 
pilonando el café, con coordinación de piernas, los brazos 
estarán en flexión y luego en extensión a ambos lados del 
cuerpo, coordinado con la pierna izquierda o derecha llevada 
al frente en flexión por la articulación de la rodilla describiendo 
un ángulo de 90°, posteriormente se realiza un paso hacia 
atrás, que tiene sus características, puede realizarse con 
arqueo de tronco, apoyo plantar o en tronco erguido en apoyo 
del metatarso con ambos brazos en extensión lateral, los 
músculos que tendrán participación son: tensores de la 
espalda, hombros (deltoides), esternocleidomastoideo, 
dorsales, tríceps, bíceps, pantorrilla y músculo de los pies en 
su totalidad, los ejercicios contaran de movimientos dinámicos 
y estáticos en posición simétrica y asimétrica. 

Mozambique Este baile participa todos los músculos del cuerpo, unos en 
mayor tonicidad que otros, el mismo se caracteriza por el 
apoyo de los pies al frente con movimientos de semicírculo a 
ambos lados y con una flexión del tronco hacia el frente, los 
movimientos de los brazos en palmas hacia arriba señalando 
el hombro de la pareja, abajo señalado la cintura, todos estos 
movimientos de hombro, brazos, tronco y pierna se realizarán 
con coordinación. 

Comparsa La comparsa es un  baile colectivo y de marcha, en el 
intervienen todos las partes del cuerpo, el mismo se inicia con 
los pies juntos avanzando con cortos pasos deslizados, se 
alternan hasta los pasos 3 y 4 que se unen en el 3 y luego 
comienza alternando el pie que comienza. 
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Danzón Su característica principal, es que permite que el sujeto tome 
una postura adecuada en el baile en todas las partes del 
cuerpo, es decir el tronco debe ir recto o erguido, los hombros 
mantendrán una posición simétrica y la cabeza estará situada 
en posición normal, los pies realizaran movimientos 
coordinados en diferentes direcciones partiendo de que debe 
existir una semiflexión por la articulación de la rodilla en sus 
movimientos, el apoyo se realizara sobre toda la planta del 
pie, o el pie acentuado puede apoyarse en el metatarso, 
además nos permite desarrollar y fijar un hábito de la postura 
correcta en el individuo. 

Danza Es parecido a los ejercicios del danzón, posee las mismas 
características, lo que la diferencia estaría en que en los 
movimientos son más rápido ya que su música también lo es, 
lo  que cambia la acentuación del paso. 

Son Este baile parte de posición social al igual que el danzón  los 
movimientos son más abiertos y acentuados, los brazos y el 
torso se moverán más libremente, partiendo de una postura 
correcta es decir tronco erguido, los hombros en posición 
simétrica y el apoyo del pie que va hacia atrás se realiza sobre 
el metatarso, esto posibilita que sea un ejercicio en el 
pronunciamiento del arco longitudinal de los pies planos 
fortaleciendo así los músculos como tibial anterior, tríceps 
sural, peroné lateral, y tibial posterior, claro que todo lo 
expuesto anteriormente estará dado por las características de 
cada individuo. 

 
 
Descripción de las actividades. 
Actividad 1. 
Objetivo de la actividad: Contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas de 
la tercera edad mediante actividad física recreativa. Edades comprendidas (55 – 75). 
Tiempo duración: 20 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento: 5minutos 
Indicaciones: Estos movimientos deben de ser suaves y pausados, no deben causar 
fatiga, ni dolor. 
Parte principal 
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3 minutos de danzón Comenzando con 8 compases de paso básico,                                              
4 compases de giro, 8 compases de paseo, 4 compases de tornillo. Se repite la secuencia 
según la música nos permita. 
3 minutos de danza  8 compases de paso básico, 8 compases de paseo,                            2 
compases paso básico, 4 compases de cajón, 4 compases de tornillo. 
Indicaciones: Esta práctica de los bailes debe ser de baja intensidad. 
Parte final 
4 minutos Ejercicios de estiramientos y relajación. 
 
Actividad 2. 
Objetivo de la actividad: Contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas 
jóvenes  mediante una nueva opción de recreación sana. Edades comprendidas (19 – 
35) 
Tiempo duración: 70 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general minutos 
Parte principal 
10 minutos de Mambo Se comienza con 8 compases de paso básico,                                                     
4 compases de variante 1, 4 compases de pasos básico,                                                     8 
compases de variante 2. Se repite la secuencia hasta que culmine la música. 
10 minutos Cha cha chá continua con el paso básico del cha cha chá                                                                                 
8 compases ,4 compases de giro, 4 compases de pasos básico,                                                      
8 compases de media vuelta, 8 compases de amague,                                                       4 
compases de pasos básico. 
10 minutos Pilón se utiliza 8 compases paso básico, 4 compases giro,                               4 
compases de pilón lento, Se repite la secuencia. 
La música a utilizar “Rico Pilón” de Pacho Alonso y su orquesta. 
10 minutos Mozambique: 8 compases paso básico ,8 compases de cumbia.                                   
Se repite la secuencia hasta completar el tiempo. 
10 minutos Comparsa    8 compases paso básico, Trencito, Libre en el espacio. 
Parte final 
10 minutos Estiramiento y relajación. 
Actividad 3. 
Objetivo de la actividad Contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas 
adultas mediante una nueva opción de recreación sana. Edades comprendidas (35 – 50) 
Tiempo duración: 60 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general 10 minutos 
Parte principal 
Bailes 
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10 minutos Pilón se utiliza 8 compases paso básico, 4 compases giro,                               4 
compases de pilón lento, Se repite la secuencia. 
10 minutos Mozambique 8 compases paso básico ,8 compases de cumbia.                                   
Se repite la secuencia hasta completar el tiempo. 
10 minutos Son 8 compases de paso básico, 8 compases de paso básico delante y 8 
compases  paso básico detrás, 8 compases de giro ,8 compases de paso básico en el 
lugar. 
10 minutos Cha cha chá continua con el paso básico del cha cha chá                                                                                  
8 compases ,4 compases de giro, 4 compases de pasos básico,                                                      
8 compases de media vuelta, 8 compases de amague,                                                       4 
compases de pasos básico. 
Parte final 
10 minutos Estiramiento y relajación. 
Actividad 4. 
Objetivo de la actividad: Mantener su estado físico en forma y evitar el estrés Edades 
comprendidas (35 – 50). 
Tiempo duración: minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general 10 minutos 
Parte principal 
Bailes 
10 minutos Mambo Se comienza con 8 compases de paso básico,                                                     
4 compases de variante 1, 4 compases de pasos básico,                                                     8 
compases de variante 2, Se repite la secuencia hasta que culmine la música. 
10 minutos Pilón se utiliza 8 compases paso básico, 4 compases giro,                               4 
compases de pilón lento, Se repite la secuencia. 
10 minutos Chachachá continua con el paso básico del chachachá                                                                                  
8 compases ,4 compases de giro, 4 compases de pasos básico,                                                      
8 compases de media vuelta, 8 compases de amague,                                                       4 
compases de pasos básico. 
10 minutos Comparsa 8 compases paso básico, Trencito, Libre en el espacio. 
Parte final 
10 minutos Estiramiento y relajación 
Actividad 5. 
Objetivo de la actividad: Fortalecer el aparato osteomuscular (55 - 75). 
Tiempo duración: 15 mminutos in. 
Parte inicial 
Calentamiento general 5 minutos 
Parte principal 
Bailes 
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3 minutos de cha cha chá  8 compases de paso básico en el lugar ,8 compases con 
desplazamiento 8 compases paso básico delante y 8 compases detrás. 
3 minutos  Son 8 compases de paso básico, 8 compases de paso básico delante y 8 
compases  paso básico detrás, 8 compases de giro ,8 compases de paso básico en el 
lugar. 
Parte final 
4 minutos Estiramiento y relajación 
Actividad 6. 
Objetivo de la actividad: Disminuir el % de grasa corporal  (35 - 50). 
Tiempo duración: 60 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general 10 minutos 
Parte principal 
Bailes 
10 minutos Mambo Se comienza con 8 compases de paso básico,                                                     
4 compases de variante 1, 4 compases de pasos básico,                                                     8 
compases de variante 2, Se repite la secuencia hasta que culmine la música. 
10 minutos Cha cha chá continua con el paso básico del cha cha chá                                                                                 
8 compases ,4 compases de giro, 4 compases de pasos básico,                                                      
8 compases de media vuelta, 8 compases de amague,                                                       4 
compases de pasos básico. 
10 minutos  Pilón se utiliza 8 compases paso básico, 4 compases giro,                               4 
compases de pilón lento, Se repite la secuencia. 
La música a utilizar “Rico Pilón” de Pacho Alonso y su orquesta. 
10 minutos Comparsa    8 compases paso básico, Trencito, Libre en el espacio. 
Parte final 
10 minutos Estiramiento y relajación 
Actividad 7 
Objetivo de la actividad: Disminuir el % de grasa corporal  (19 -34). 
Tiempo duración: 70 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general 10 minutos 
Parte principal 
10 minutos  Mambo Se comienza con 8 compases de paso básico,                                                     
4 compases de variante 1, 4 compases de pasos básico,                                                     8 
compases de variante 2, Se repite la secuencia hasta que culmine la música. 
10 minutos Pilón se utiliza 8 compases paso básico, 4 compases giro,                               4 
compases de pilón lento, Se repite la secuencia. 
10 minutos Mozambique 8 compases paso básico ,8 compases de cumbia,8 compases 
paso básico girando a la derecha y 8 compases girando a la izquierda . Se repite la 
secuencia hasta completar el tiempo. 
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10 minutos Son 8 compases de paso básico ,4 compases de giro hacia la derecha y 4 
hacia la izquierda ,8 compases paso básico en el lugar ,8 compases paso básico con 
desplazamiento libre por todo el espacio. 
10 minutos Chachachá continua con el paso básico del chachachá                                                                                  
8 compases ,4 compases de giro, 4 compases de pasos básico,                                                      
8 compases de media vuelta, 8 compases de amague,                                                       4 
compases de pasos básico. 
10minutos Comparsa    8 compases paso básico, 8 compases paso básico con giro y una 
pequeña palmada como culminación del movimiento, Trencito colectivo, Libre en el 
espacio. 
Parte final 
10 minutos Estiramiento y relajación 
Actividad 8 
Objetivo de la actividad: Prevenir el estrés   (55 -75). 
Tiempo duración: 15 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general 5 minutos 
Parte principal 
3 minutos Pilón 8 compases paso básico, 4 compases giro. 
3 minutos Mozambique 8 compases paso básico ,8 compases de cumbia, compases paso 
básico girando a la derecha y 8 compases girando a la izquierda. 
Parte final 
4 minutosEstiramiento y relajación 
Actividad 9 
Objetivo de la actividad: Mantener su estado físico en forma y evitar el estrés Edades 
comprendidas (19 - 35). 
Tiempo duración: 60 minutos 
Parte inicial 
Calentamiento general 10 minutos 
Parte principal 
10 minutos Pilón Se utiliza 8 compases paso básico, 4 compases giro, 8 compases   de 
pilón lento, se repite la secuencia. 
10 minutos Mozambique 8 compases paso básico ,8 compases de cumbia, 8 compases 
paso básico girando a la derecha y 8 compases girando a la izquierda. Se repite la 
secuencia hasta completar el tiempo. 
10 minutos Son 8 compases de paso básico ,4 compases de giro hacia la derecha y 4 
hacia la izquierda ,8 compases paso básico en el lugar ,8 compases paso básico con 
desplazamiento libre por todo el espacio. 
10 minutosCha cha chá paso básico del cha cha chá                                                                                  
8 compases ,4 compases de giro, 4 compases de pasos básico,                                                      
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8 compases de media vuelta, 8 compases de amague,                                                       4 
compases de pasos básico. 
Parte final 
10 minutos Estiramiento y relajación 
 
Conclusiones 
Se logra la elaboración de un programa de actividades físicas recreativas en que se 
tienen en cuanta los bailes y ritmos tradicionales cubanos mediante bailoterapias 
propiciándose así una mejor utilización del tiempo libre y se suple el déficit de actividades 
de esta índole. Además se analizó el estado actual de las actividades físicas  recreativas 
de este tipo, donde se observó que son escasas.    
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Resumen  
En el presente trabajo abordamos de forma teórica acerca de la historia del ocio y el 
tiempo libre. En esta investigación orientamos acerca de los diferentes criterios más 
destacados en cada época proporcionando un análisis sobre el tema de forma oportuna 
para que el lector pueda crearse una opinión acertada del mismo. En este trabajo 
realizamos un recuento de los aspectos más importantes sobre el surgimiento, evolución 
del ocio y el tiempo libre. Además pretendemos reflejar las diferentes actividades 
recreativas realizadas en cada etapa que se aborda. La importancia teórica del mismo 
consiste en que posibilita dar un paso para la investigación en el tema aportando una 
recopilación de datos que se encuentran dispersos y abordando nuevos enfoques en 
relación al asunto. La utilidad práctica es que permite aportar al conocimiento para guiar 
la promoción y la investigación del ocio y el tiempo libre.  
Palabras clave: (ocio, tiempo libre, recreación y clase social). 

Abstract 

Presently work approaches in a theoretical way about the history of the leisure and the 
free time. In this investigation we guide about the different more outstanding approaches 
in each time providing an analysis on the topic in an opportune way so that the reader can 
be created a guessed right opinion of the same one. In this work we carry out a recount 
of the most important aspects about the emergence, evolution of the leisure and the free 
time. We also seek to reflect the different recreational activities carried out in each stage 
that is approached. The theoretical importance of the same one consists in that facilitates 
to take a step for the investigation in the topic contributing a summary of data that you/they 
are dispersed and approaching new focuses in relation to the matter. The practical utility 
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is that it allows to contribute to the knowledge to guide the promotion and the investigation 
of the leisure and the free time. 

Key words :(leisure, free time, recreation and social class). 

Introducción  
 
Es necesario para la enseñanza superior tener claridad teórica sobre los temas de las 
diferentes asignaturas que se imparten en las mismas. Esto permite proporcionar una 
buena orientación a los alumnos que estudian en ellas. Además cuando poseemos la 
información necesaria podemos brindar los instrumentos adecuados para realizar una 
buena preparación a los estudiantes para entregar a la sociedad profesionales que 
pueden intervenir en todos los niveles sociales de forma adecuada.  

El aporte de esta investigación es teórico acerca de la historia del ocio y el tiempo libre. 
En ella se narra y reflexiona sobre el surgimiento de los temas que se tratan en el trabajo 
para poder orientar correctamente a los estudiantes acerca de este aspecto. El 
conocimiento que aportemos sobre el ocio y el tiempo libre sirve como ejemplo para 
aplicarlo en la vida profesional de los alumnos que la reciban.   

Desarrollo 
 

1. El ocio y el tiempo libre en la comunidad primitiva. 
 

En la comunidad primitiva el tiempo libre estaba sujeto al modo de vida que tenían los 
habitantes en esa época. Las actividades que realizaban para poder sustentarse y suplir 
otras necesidades marcaban una parte considerable de la ocupación de su tiempo. Por 
lo que explica el autor de Monografías en relación a este tema es lo siguiente: “Las 
excavaciones arqueológicas, los estudios etnográficos y antropológicos, además del 
análisis de numerosos sociólogos han demostrado que la vida cotidiana de los pueblos 
primitivos estaba constituida por el tiempo dedicado a la consecución del alimento y el 
tiempo destinado al culto religioso, el cual empezó a tener importancia en la vida 
social….” (s/a, 2020, pág.1). 

El trabajo en aquella época estaba muy relacionado con las actividades religiosas y 
festivas como parte de su tiempo libre, así lo expresa el artículo de Monografías: “En los 
pueblos primitivos el culto religioso se acompañaba de grandes celebraciones festivas y 
constituía una de las actividades de mayor importancia en la vida social de aquellos 
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pueblos, lo cual coloca en evidencia las estrechas relaciones entre las ceremonias 
religiosas los días de fiesta y el tiempo de trabajo.” (s/a, 2020, pág.1). 

En el artículo Antecedentes del Turismo en México argumenta sobre las características 
de esta época que condicionó su forma de ocupar el ocio y lo explica de la siguiente 
forma: “En este régimen económico destaca la existencia de una exhuberante vegetación 
y gran diversidad de animales, por ello el ser humano se organizó con una adecuada 
diversificación de actividades, dando de esta forma la división del trabajo, es decir, a cada 
persona le correspondían ciertos derechos, pero también obligaciones específicas que 
obedecían a sus carácterísticas físicas. Esta etapa se caracteriza porque no existía la 
propiedad privada. De esta forma el Ocio se manifestó como una actividad de grupo en 
la lucha por superar los fenómenos naturales y plasmándose en aspectos religiosos y 
artísticos.”(s/a, 2015, pág.3). 

Sobre las diferentes actividades que realizaban esta comunidad en su tiempo libre se 
argumenta en la investigación antes mencionada: “destacaron por la práctica de juego, 
descanso físico, festejos religiosos…, exploraciones, mitos, etc.” (s/a, 2015, pág.2) 

 
2. El ocio en el pensamiento helénico y romano. 

 

En Grecia se concibió el ocio con la división de dos clases: los ciudadanos y los esclavos. 
Para entender el significado de esta idea para los griegos de esa época tomaremos como 
referencia del trabajo Antecedentes del Turismo en México que lo trata de la siguiente 
forma: “Los ciudadanos en general del sexo masculino disponían de Ocio, mientras que 
los esclavos eran los responsables de realizar toda actividad de trabajo, en este sentido 
el trabajo y el ocio son excluyentes” (s/a, 2015, pág.4). 

Las primeras evidencias sobre el trato de los conceptos de ocio y el tiempo libre están en 
el trabajo de Roque donde se aborda con una concepción racional sobre los mismos que 
contempla: “el tiempo libre y el ocio en el marco del pensamiento filosófico occidental 
fueron realizados en la Grecia Helénica y alcanzaron una sistematización posterior en el 
Imperio Romano. Con el término SKOLE Platón y luego Aristóteles designaban un estado 
o proceso que con posterioridad ha sido comúnmente conocido por "ocio" y "tiempo libre'' 
en español, "leisure" y free time" en inglés y "loisir" y "tempslivre" en francés”.” (2008, 
pág.5). 

El término SKOLE presentaba un significado amplio que abordaba diferentes ideas que 
se abordan en el artículo Antecedentes del Turismo en México: “…instrucción, estado de 
paz y felicidad interna, contemplación de la naturaleza, a las ciencias, a las artes, así 
como educación.”(s/a, 2015, pág.4). 
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Platón concibió que el ocio debía estar como propósito para el trabajo, en esta concepción 
sobre el tema James O'Leary (4), según cita Roque lo plantea de la siguiente forma: 

• “Como tiempo libre o no ocupado en el trabajo, •* como libertad respecto a otras 
ocupaciones y 
 

• como  un  estado  anímico  de  auto-posesión  o  no estar  distraído  por 
sentimientos o emociones no relacionadas con el ocio -que en la actualidad se ha 
denominado 'compromiso con la actividad'; 
 

• un cuarto sentido estaría dado por la ausencia de contenido, la pérdida de  tiempo  
o  por  estar ocupado  en  actividades  improductivas  e inútiles, pero según el 
autor de referencia, este sentido está expresado por un término distinto, AGRIA…” 
(2008, pág.5). 

 

Es de gran interés otros significados de SKOLE por Platón como una propiedad que hace 
factible la labor, citado por el autor antes mencionado: “(a)  como  LIBERTAD-PARA  y  
(b)  como auto-posesión; ambos tipos de skole son necesarios a fin de que el trabajo 
pueda ser consumado. Platón  sostuvo  que  el  bienestar  de  la  sociedad  no  es  servido  
cuando está motivado tanto por mero interés personal o por un insaciable cultivo del lujo.” 
(Roque, 2008, pág.6). 

Pero Platón no valoró en sus criterios la utilidad general de la recreación, el aporte del 
trabajo para el ocio según expone Roque: "En una gran medida, Platón atribuye una 
pérdida del talento individual, una auto-indulgencia sin sentido y una negación de las 
necesidades de la sociedad a la preocupación general respecto a la recreación. (...) 
Platón no argumenta que el trabajo hace posible al ocio, sino que el ocio es una  condición 
del trabajo (...)" (2008, pág.6). 

Aristóteles censura la posición anterior de Platón con una nueva postura, esto lo aborda 
el autor mencionado en el párrafo anterior: “En su concepción, identificó la felicidad con 
la actividad intelectual y concedió teóricamente la "ciudadanía" a "todos los que se hayan 
exentos de los trabajos necesitados" (Política, II, 3,1278), al tiempo que sostuvo que el 
ocio es el objetivo de todos los individuos pensantes ya que proporciona las 
oportunidades para alcanzar "los más  altos bienes"… ” (Roque, 2008, pág.6). 

El filósofo antes mencionado continúa ampliando su concepto sobre el tema citado por 
Roque: "(...} porque la naturaleza en sí misma, como a menudo se ha dicho, requiere que 
seamos capaces no solamente de trabajar bien, sino de utilizar el ocio bien; por esto, 
debo repetir una vez más, el primer principio de toda acción es el ocio (,..}" (2008, pág.6). 
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El  argumento de las actividades que practicaban los griegos en aquella época para 
ocupar el tiempo libre, lo cita en el artículo Antecedentes del Turismo en México: “…se 
realizaban desplazamientos para asistir a festivales públicos, teatros, gimnasios, 
diversiones, juegos, danzas y adoraciones a Dioses mitológicos, fiestas, eventos 
deportivos y olimpiadas” (s/a, 2015, pag.2) 

El ocio en Roma adquirió una significación amplia en el que lo incluía de forma masiva y 
así dominar a las masas con objetivos específicos de su imperio, esto lo encontramos en 
el trabajo de Álvarez: “El ocio consiste en no trabajar, en un tiempo libre de trabajo, que 
se da después del trabajo y para volver a éste. El ocio no es tiempo de ociosidad, sino 
de descanso y de recreo tanto como de meditación. La novedad en la concepción romana 
del ocio, consiste en la introducción del ocio de masas. Con ocio para el gran público de 
desocupación y de diversión que permitía un más fácil “control” de la gente.” (2011, 
pág.1). 

En este lugar se comprendió la necesidad de tener un espacio fuera del trabajo para que 
las personas se repusieran de sus labores, la palabra que caracterizaba al ocio era otium 
y sobre el tema lo aborda Aguledo en su trabajo: “…Cicerón habla del otium como un 
tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu,  necesario  para volver a 
dedicarse al trabajo. Esto hace que se fomente el ocio popular a través del panem et 
circenses, a la vez que se conserva el ocio propio de la élite dominante.” (2004, pág. 46). 

El ocio se trataba para lograr propósitos específicos del imperio romano y no para el 
desarrollo individual del que lo practicaba, ello lo explica Aguledo de la siguiente forma: 
“En este sentido, se pierde la motivación para buscar en estas actividades un sentimiento 
de competencia, de autodeterminación y de desarrollo personal. El ocio, de esta manera, 
adquiere un carácter únicamente instrumental.” (2004, pág.46). 

Una de las formas de entretenimiento para ocupar el tiempo libre masivamente en Roma 
era el circo y otras actividades. Además existía una palabra que era el antónimo de ocio, 
esto se encuentra reflejado en la investigación de Álvarez que expresa lo siguiente: “En 
Roma existe el famoso circo romano, y otros espectáculos que daban entretenimiento a 
los habitantes. Frente al concepto de otium como inactividad se opone el nec-otium como 
símil de trabajo, y se convierte en nuestros actuales términos de ocio y negocio.” (2011, 
pág. 1). 

Otra de las actividades que realizaban los ciudadanos romanos en su tiempo libre lo 
contempla el artículo Antecedentes del Turismo en México en el que se argumenta: 
“…pantomima, hipódromo, termas, baños públicos con salas de vapor, piscinas, salas de 
reposo, gimnasio, masajes, biblioteca y jardines. Los romanos fueron quienes iniciaron 
los viajes a la ciudad de las playas (Costas de Campania) y a los centros termales que 
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contaban con diversas instalaciones (Sauna, masajes, lectura, descanso, etc).” (s/a, 
2015,pag. 2). 

3. La concepción de ocio en la edad media y el renacimiento. 

En este período existió las clases sociales que se dividian en dos tipos: 

1. Señores feudales y el clero. 

2. Los siervos o campesinos.  

Los señores feudales y el clero eran la clase dominante que dirigían a la otra cuyas 
funciones era servir a la más poderosa. El ocio era establecido por la parte de la sociedad 
que tenía el poder y esto lo explica el trabajo de Antecedentes del Turismo en México en 
donde plantea:  

 “El ocio como contemplación de lo divino: Impuesto por la Iglesia desde la 
construcción de grandes templos. El ocio es adorar a Dios en busca de salvación 
divina, asistir a misa los domingos fue una obligación. 

 El ocio bucólico o popular: La iglesia fijó como días de Ocio los domingos y los días 
festivos (días del santo patrón o de conmemoración a la virgen). Estos días se 
dedicaron a la población, pero sobre todo para los siervos o campesinos, quienes se 
inspiraron en la poesía para recordar, exponer o celebrar. Asi mismo para sus 
actividades agrícolas. 
 

 El ocio como ideal caballeresco u ocio ostensible fue practicado por la clase opulenta, 
la cual siempre se opuso al trabajo, según ella era una obligación de siervos y 
campesinos.El ideal Caballeresco se manejó como un estatus social, exhibición de 
riqueza y poder, se realizaban torneos de cacería, pesca, se hacían reuniones y 
fiestas sociales, se jugaba esgrima y ajedrez.” (s/a, 2015, pág. 4). 

En resumen solo las personas de clase rica podían participar en una variedad de 
distracciones y dedicarse a dichas actividades fuera de su contenido de trabajo, esto lo 
expresa Hernández que plantea: “En la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento 
encontramos otro sentido del ocio. El tipo de ocio que surge está inspirado en un espíritu 
lúdico clasista. Consiste en la abstención de trabajo y en la dedicación a actividades 
elegidas libremente tales como la guerra, la política, el deporte, la ciencia o la religión. La 
vida ociosa es indicador de una elevada posición social.” (2000, pág. 6). 
 
Otras actividades que realizaban en su tiempo libre para la parte de la sociedad más 
pudiente, lo describe el trabajo de Antecedentes del Turismo en México de la siguiente 
manera: “destacan los viajes Religiosos a Tierra Santa con altos contenidos religiosos y 
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de conquista. Dan inicio los servicios de alojamiento rudimentarios y se fomentan las 
peregrinaciones a lugares santos; algunas actividades que se practicaban eran el tiro al 
blanco con arco, carreras de caballos, lugares para jugar al cesto, visita a las playas 
donde se realizaban torneos caballerescos, principio y fin de procesiones.” (s/a, 2015, 
pág. 2). 
 
Existían más prácticas en el tiempo libre en este período con las características ya 
descritas y estas lo contempla el artículo que se menciona en el párrafo anterior que 
describe lo siguiente: “Un elemento importante sin lugar a duda es la Catedral, centro 
importante tanto político como religioso; otro sitio de visita fue el ayuntamiento en el cual 
se llegaron a celebrar bodas, bailes y recepciones que ofrecían las familias a los 
mercaderes. Los baños públicos tenían una singular importancia, ya que eran centros de 
aguas termales o que propiciaban grandes desplazamientos para asistir a visitas 
curativas, masajes corporales, para socializar con la demás gente…” (s/a, 2015,pág. 2).  
  4.  La concepción del ocio en la edad moderna. 
Las características de la sociedad en este período con respecto al tema que tratamos es 
que todavía no le daban la importancia que merecía al tiempo libre, ello se explica en el 
trabajo de Antecedentes del Turismo en México de la siguiente forma: “En esta fase la 
actividad comercial adquiere esencial importancia y da auge a la circulación del dinero. 
Se consolida el estado burgués, desaparecen los valores y conductas del medievo, la 
industria empieza a manifestarse. Bajo este panorama el ocio degrada, el trabajo sólo 
dignifica y representa un camino hacia la realización humana, el tiempo libre se restringe 
en su totalidad.” (s/a, 2015, pág. 3). 
 
Argumenta sobre el tema Hernández para tener una comprensión más amplia de su 
concepción: “El ocio pasa a ser entendido como contrapuesto a trabajo. El trabajo es 
productivo; el ocio es improductivo.” (2000, pág. 6). 
 
Aunque con restrinción, se realizaron actividades en el tiempo libre con una mayor 
participación por parte de la clase adinera en este períodolas que se encuentran en el 
artículo Antecedentes del Turismo en México: “…destacan las construcciones de casas 
de campo que tenían como base la horticultura, la jardinería y el paisajismo. Se 
construyen avenidas mejores, creación de tiendas departamentales con aparadores, para 
después dar lugar a los centros comerciales, así siguen los tours de tiendas y compras, 
destacan los teatros líricos y la aparición de Casinos y Museos, galerías de arte y jardines 
zoológicos, se incrementan las peregrinaciones.” (s/a, 2015, pág. 2). 
 
   5.  El ocio y la Revolución Industrial. 
 
En esta etapa continúa el aumento de las horas de trabajo con respecto al período 
anterior, concibiendo muy escaso tiempo libre para los trabajadores. Con relación a este 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

tema se explica de la siguiente forma: “Con la llegada de la Revolución Industrial la 
jornada de trabajo en lugar de disminuir aumenta. El tiempo de trabajo diario aumenta 
para hombres, mujeres y niños, hasta llegar, incluso, a puntos agotadores. Todo ello 
implica que las masas trabajadoras tomen conciencia de esta situación e inicien un 
movimiento reivindicativo. Sus objetivos se resumen en dos puntos: reducción de la 
jornada laboral y aumento de los salarios.” (Hernández, 2000, pág. 7). 
 
Por lo ocurrido en los paises de estos sistemas se toman medidas para mejorar la 
situación de sus trabajadores, esto lo explica Hernández: “Ello origina un proceso que 
persigue la disminución de las horas de trabajo a través de medidas legislativas, mediante 
las cuales los gobiernos establecen límites máximos a la jornada de producción.” (2000, 
pág. 7). 
 
Como resultado de los hechos antes expuestos ocurren cambios a nivel internacional que 
benefician a las masas para que recobren su espacio extralaboral. Sobre el tema lo 
aborda el autor citado anteriormente que expone lo siguiente: “Una fecha significativa es 
el año 1948, en la que la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración proclama en su artículo 24 "el 
derecho al disfrute del tiempo libre.” (Hernández, 2000, pág. 7). 
 
En la modernidad la concepción del ocio y el tiempo libre en muchos paises es diferente 
a las demas etapas y la forma como se emplea cambia, ello lo explica Hernández: “Lo 
que importa no es directamente el ocio, sino el no-trabajo. El valor esencial se centra en 
los aspectos cuantitativos del ocio, no en los cualitativos.” (Hernández, 2000, pág.7). 
 
Conclusiones 

En las etapas antes estudiadas muchas sociedades no le concedieron toda la importancia 
que en si llevaban la utilización correcta del ocio y el tiempo libre para todas las personas. 
Las concepciones de algunos estudiosos más destacados de la época eran incompletas 
y en otras erróneas con respecto al tema que se reflejó en el trabajo. El sistema de la 
sociedad que existía en cada etapa definía como concebían y ponían en práctica el ocio 
y el tiempo libre. La clase dominante discriminaba al resto de la sociedad privándolos de 
un espacio para realizar las actividades lúdicas u otras fuera de su tiempo de trabajo. Por 
las experiencias adquiridas en las etapas anteriores y en la Revolución Industrial las 
masas trabajadoras reclamaron para que le concedieran los derechos al ocio y el tiempo 
libre debido a la significación para poder cubrir todas sus necesidades personales. Es 
necesario aprender de los errores que se cometieron en los períodos abordados en esta 
investigación para no caer en ellos y así poder crear una sociedad más avanzada.  
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 

ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA. IMPORTANCIA 
SOCIAL 
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Resumen  
El Campeonato de Fútbol Sala ‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’ de  la 
Universidad de Matanzas  forma parte de las actividades de la tarea de proyecto “La 
recreación física en el entorno social y universitario”,se une al propósito de  contribuir al 
fortalecimiento de la salud física y mental de jóvenes  mediante la atención integral a la 
población cubana y en especial a nuestros jóvenes estudiantes. Es una política del estado 
y el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación (INDER). En esta el 
hombre y especialmente los niños, adolescentes y jóvenes constituyen el centro de 
atención, por este motivo existen programas como ‘’Deportes Para Todos’’ como una 
forma de fortalecer la salud y mejorar la calidad de vida. La práctica del ejercicio físico 
reporta sobre este segmento tan importante  de la población incontables beneficios. Este 
trabajo tiene como objetivo resaltar la repercusión social del campeonato deportivo 
mencionado en la Universidad de Matanzas. Este objetivo contribuye a mejorar la calidad 
de vida y a hacer más placentera la estancia en el centro ofreciendo una opción más que 
contrarresta manifestaciones como la indisciplina social y el sedentarismo, siendo una 
manera propicia de afrontar la situación en la que pueden verse envueltos nuestros 
jóvenes. 
Palabras clave:Deporte comunitario; Ejercicio físico; comunidad universitaria, recreación 
física. 
 
Abstract  
The Championship of Soccer Salts '' Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat '' of the 
University of Matanzas it is part of the activities of the project task "The physical recreation 
in the social environment and university student", it unites to the purpose of contributing 
to the invigoration of the physical and mental health of young by means of the integral 
attention to the Cuban population and especially to our young students. It is a politics of 
the state and the National Institute of Sport Physical Education and Recreation (INDER). 
In this the man and especially the children, adolescents and youths constitute the center 
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of attention, for this reason programs exist like '' DeportesparaTodos'' like a form of to 
strengthen the health and to improve the quality of life. The practice of the physical 
exercise reports on the population's countless benefits segment so important. This work 
has as objective to stand out the social repercussion of the sport championship mentioned 
in the University of Matanzas. This objective contributes to improve the quality of life and 
to make more pleasant the stay in the center offering an option more than it counteracts 
manifestations like the social indiscipline, being a favorable way to confront the situation 
in which they can turns wrapped up our youths. 
Key words:Deport community; Physical exercise; university community, physical 
recreation.  
Introducción  
El Campeonato Universitario de Fútbol Sala ‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’ 
llegó a la comunidad universitaria de la Universidad de Matanzas en el año 2010 para 
rendir homenaje al querido y prestigioso profesor de Educación Física desaparecido 
físicamente en este propio año, pero este certamen desde sus inicios ha tenido una gran 
repercusión y aceptación entre organizadores, jugadores y espectadores los cuales lo 
han respaldado incondicionalmente hasta tal punto que en la actualidad forma parte 
inseparable del calendario deportivo anual de la institución académica resaltando como 
una de las actividades más masivas de la tarea de proyecto “La recreación física en el 
entorno social y universitario” que lidera el departamento de Didáctica de la Educación 
Física y la Recreación, de la Universidad de Matanzas. 
Lamentablemente cuando se trata de lograr que un evento del ámbito de la actividad 
física recreativa sea un acontecimiento en una comunidad universitaria colmada de 
jóvenes estudiantes universitarios pasa por muchas dificultades objetivas y subjetivas, no 
obstante como fruto de esta encomiable labor el evento ya cuenta con el orgullo de ser 
un certamen deportivo tradicional de carácter anual sumando hasta el año 2019 diez 
ediciones como escenario propicio en el aprendizaje e intercambio deportivo y social, 
dentro el esparcimiento y entretenimiento de jóvenes, todo lo cual aporta  indudablemente 
a la calidad de vida de susparticipantes y seguidores. 
Las características psicológicas de la edad juvenil demandan, entre otras, muchas 
actividades físico - recreativas que les proporcione alegría, disfrute, diversión y 
entretenimiento. Por tal razón a este grupo etareo le resultan muy gratas las actividades 
recreativas matizadas con dinamismo y movimientos. Son precisamente estas las 
circunstancias que ponen en reto constante al departamento de Didáctica de la 
Educación Física y la Recreación y en especial a la tarea de proyecto La recreación física 
en el entorno social y universitario, la cual pertenece al proyecto Interacción Social, de la 
Universidad de Matanzas.  
La integración de los jóvenes estudiantes universitarios a la vida social mediante  
actividades de recreación física que además contribuye a la preservación de sus 
relaciones, así como la conservación de su condición de miembro pleno de la comunidad 
universitaria, hacen de esta bella etapa de la vida, una etapa de satisfacción y disfrute y 
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es aquí donde con más fuerza cobra  importancia el mejoramiento de la calidad de vida 
y uno de los elementos que debe estar presente  en ello es la práctica de ejercicios físico 
recreativos, por lo que nuestro trabajo tiene como objetivo: Resaltar el impacto social del 
Campeonato Universitario de Fútbol Sala “Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat” 
en la comunidad universitaria de la Universidad de Matanzas.  
El acontecimiento deportivo conocido como Campeonato Universitario de Fútbol Sala 
“Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat” de la casa de altos estudios yumurina 
además de reunir las características de una auténtica actividad recreativa es un espacio 
de socialización donde las generaciones de jóvenes a su paso por el evento se nutren de 
varias enseñanzas como son las habilidades deportivas del Fútbol Sala, la 
concientización de la importancia de las capacidades físicas en las actividades del 
hombre, de la responsabilidad, del colectivismo en aras de lograr un buen resultado, la 
disciplina; de la incidencia negativa del hábito de fumar en el rendimiento deportivo, de 
cómo los conocimientos de la historia del campeonato estimulan el sentido de pertenencia 
y ayudan a quererlo y sentirlo; a tener un mejor desenvolvimiento en público o lo que es 
igual a disminuir el miedo escénico; a que los organizadores de esta lid afiancen sus 
conocimientos y saberes profesionales en la práctica sobre la organización y concreción 
de eventos deportivos en la comunidad universitaria así como a que los espectadores 
valoren el certamen como una opción en el entretenimiento, placer, divertimento y 
distracción sana y provechosa. 
La Recreación representa en sí un conjunto de conceptos etimológicos: Recreativo 
(Latín), restablecimiento; recreation (Francés), diversión, descanso, cambio de acción, 
que excluye la actividad laboral y caracteriza el espacio relacionado con estas acciones. 
Por consiguiente el término Recreación caracteriza, no sólo los tipos determinados de 
actividad vital selectiva de la gente durante el tiempo libre, sino que también el espacio 
en que estos funcionan. El término Recreación aparece acuñado en la literatura 
especializada en 1899 en la obra clásica del sociólogo y economista norteamericano 
ThorsteinVeblen," TheTheory of LeisureClass". 
La Recreación debe representar una fuerza activa mediante la cual lejos de ser una 
evasión del trabajo, sea una actividad del desarrollo del individuo. Esto quiere decir que 
se irá al cultivo óptimo de sus facultades ya que por medio de esta actividad el individuo 
se enriquece, profundiza su concepción del mundo, sobre esta base es que se presenta 
esta definición: Recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el 
proceso de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, 
profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - cultural, sin que en ello sea necesario una 
compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y 
desarrollo de la personalidad. 
El hecho de que el individuo obtenga satisfacción directa de ciertas actividades hace que 
gran parte de estas sean en él formas de recreación. Debido a que muchas personas 
derivan experiencias satisfactorias del mismo tipo de actividad, estas han pasado a ser 
consideradas como formas de recreación. 
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Según criterio deJoffre Dumazedier, destacado sociólogo francés dedicado a los estudios 
del tiempo libre, recreación es: ‘’el conjunto de ocupaciones a las que el hombre puede 
entregarse a su antojo en aras de descansar, divertirse o desarrollar su formación 
desinteresada tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 
sociales''. Es una definición esencialmente descriptiva, aunque popularmente conocida 
como la de las tres ‘’D’’: Descanso, Diversión y Desarrollo 

Una muy aceptable y completa definición fue elaborada en Argentina, durante La 
Convención de Recreación Física, realizada en 1967, definición que mantiene su plena 
vigencia y plantea: "La Recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, 
efectuada individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda la 
oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u organizadas, que 
le permiten volver al mundo vital de la naturaleza y lo incorporan al mundo creador de la 
cultura, que sirven a su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que 
propenden, en última instancia, a su plenitud y a su felicidad". Hemos presentado algunas 
definiciones importantes sobre Recreación, como punto de partida de futuros análisis 
como: ¿Qué entendemos por Recreación?, ¿Qué significado tiene esta dentro del marco 
social? y muchas más serán las preguntas que podríamos hacernos referente a esta 
actividady las respuestas serán igualmente variadas por la amplitud que encierra el 
concepto Recreación, el cual es tan vasto como variados pueden ser los intereses 
humanos. 

Con el objetivo de resaltar la repercusión social del Campeonato de Fútbol Sala 
“Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat”como vía de recreación física que favorece 
la calidad de vida de miembros de la comunidad universitaria se aplicó el método de la 
encuesta. 
Cuando se trate de conocer con profundidad el impacto social que tiene el campeonato  
‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’ en la comunidad universitaria de la 
Universidad de Matanzas se debe buscar la respuesta a la siguiente interrogante: 
 
¿Qué beneficios reporta el Campeonato de Fútbol Sala “Alejandro Marcelino Hernández 
Sentmanat” en la Universidad de Matanzas?  

Desde lo docente académico  es un certamen deportivo que complementa la docencia 
de las asignaturas Fútbol Sala I, II, III y IV de la disciplina Educación Física que se imparte 
en la Universidad de Matanzas al ser objeto de visitas y observaciones de estudiantes 
dirigidas por el profesor de Educación Física contribuyendo a reforzar conocimientos y 
fortalecer la cultura física al conocer de aspectos como las reglas y el arbitraje del 
deporte, su historia y desarrollo, incluso en estudiantes con certificados médicos que no 
pueden desarrollar la asignatura en forma práctica, sobre todo en la asignatura Fútbol 
Sala I, mientras que en las asignaturas II, III y IV es una meta y aspiración del estudiante 
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activo lograr la concreción de su participación en el certamen como jugador, mientras que 
los pasivos por la condición de certificados médicos se pueden desarrollar la actividad 
como organizador, árbitros, investigador de la sociedad científica estudiantil lo cual, en 
sentido general, incide y facilita el sistema de evaluación del profesor con beneficios 
evaluativos en el estudiante. El estudiante visualiza este sistema evaluativo más 
participativo y abarcador al ofrecer varias opciones y posibilidades, tanto en el plano 
individual como colectivo. 

Desde lo recreativo. Es un escenario propicio que permite el disfrute de actores de la 
comunidad como son los espectadores y los participantes en calidad de jugadores al ser 
una actividad libre, colectiva, placentera sobre todo de los amantes del deporte, que no 
son pocos entre jóvenes, que brida la oportunidad de emplear su tiempo libre en 
ocupaciones espontáneas u organizadas que sirven a su integración comunitaria y al 
encuentro de su propio yo, y que propenden, en última instancia, a su plenitud y a su 
felicidad.  

Desde lo social. Es un espacio de socialización en el que interactúan jóvenes jugadores 
de diferentes años de estudio, carreras y facultades de la institución académica. Incluso 
la relación que se establece entre jóvenes universitarios y jóvenes de otras localidades 
de la geografía de la provincia de Matanzas tambien permite ampliar el universo de 
amigos de todos los participantes. En tal sentido han participado jóvenes jugadores de la 
gran mayoría de los municipios de la provincia con excepción de Arabos, Colón, Calimete 
y Jovellanos, o sea que de 13 municipios que tiene el territorio yumurino solo cuatro no 
han podido tener participación en el evento.  

En todo deporte colectivo que desarrolle un campeonato de larga duración no es posible, 
lograr buenos resultados sin la presencia de valores como la cooperación, solidaridad y 
respeto. Ello conlleva a fortalecer el sentido de pertenencia y la disciplina al defender el 
nombre de un equipo que puede representar una carrera, un grupo, una facultad, un 
centro y una localidad. 

Desarrollo 

Caracterización de la muestra 
El criterio de selección de la población y muestra en esta investigación ha estado avalado 
por un muestreo no probabilístico intencional, tiene como ventajas que la elección de la 
muestra se deja a criterio del investigador.  

Una vez determinada la unidad de análisis, se procede a precisar la población que estuvo 
constituida por 1943 estudiantes desde el primer año de estudio  hasta el quinto año, 
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todos del Curso Diurno. De esta población fue seleccionada una muestra de 342 
estudiantes los cuales representan el 17,60 % de la población seleccionada, la misma 
estuvo sustentada en el trabajo sistemático que se ha venido realizando. Entre ellos 6 
son dirigentes estudiantiles de los Consejos de la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU) a nivel de centro y facultad. Tambien integran la muestra 10 profesores del centro.  

Como marco de referencia se emplean los listados oficiales de la secretaría de las 
facultades. 

La composición por género es: femenino 136 y masculino 206, el rango de edades oscila 
entre 17 y 28 años de forma aproximada. 

Tabla 1. Matrícula general (población): 

Sexo Cantidad 

Femenino 1047 

Masculino 896 

Total 1943 

Tabla 2: Caracterización de la muestra. (17,60%) 

Muestra por años de estudio Total Categorías 

Primer año 
Femenino 
masculino 

115 
45 
70 

Jóvenes estudiantes 

Segundo año 
Femenino 
masculino 

109 
38 
71 

Jóvenes estudiantes 

Tercer año 
Femenino 
masculino 

83 
22 
60 

Jóvenes estudiantes 

Cuarto año 
Femenino 
masculino 

24 
16 
08 

Jóvenes estudiantes 

Quinto año 
Femenino 
masculino 

11 
04 
07 

Jóvenes estudiantes 

Dirigentes estudiantiles 
Femeninos 
Masculinos 

06 
02 
04 

2 Consejo de la FEU (centro) 
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4 Consejo de la FEU 
(facultad) 

Profesores 
Femeninos 
Masculinos 

10 
03 
07 

3 Doctores en Ciencias 
4 Master en Ciencias 
3 Licenciados 

Análisis de los resultados.                                                                                  

Resultados del análisis documental. (Anexo 1)  

Para analizar los documentos fue elaborada una guía que comprende: 

1 -Informe de visitas realizadas por parte del combinado deportivo del consejo 
popular, donde se muestra las deficiencias que se presentan desde el punto de vista de 
la realización de actividades deportivas y recreativas a los adolescentes. 

• Se constató una deficiente participación de los adolescentes a las actividades 
que se ofertan, según los informes de las visitas efectuadas al consejo popular.   

• Los programas que se ofertan a los adolescentes en las edades de 12 - 15 años 
presentan deficiencias metodológicas en su confección. 

2 - Revisión de los informes semestrales. 

• Los resultados del análisis a informes semestrales sobre la actividad de 
recreación física, así como la información estadística relacionada con las actividades 
recreativas que se envía al Ministerio de educación Superior (MES), se identificó que se 
reflejan alternativas concretas para  favorecer el incremento de la participación de los 
jóvenes en esta actividad programada con carácter anual.    

• Se comprueba que no se hace referencia al déficit de medios auxiliares y estado 
constructivo de las instalaciones. 

3 -Indicaciones metodológicas emanadas del organismos superior, (INDER). 

• Se constató que se trabaja según las indicaciones metodológicas establecidas 
en la confección de los programas, que sirven de guía al profesor en el desarrollo de su 
trabajo. 
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• Se pudo comprobar un avance en la participación por disciplinas recreativas de 
forma general mejorando la atención. 

• Se identifica que es necesario trabajar en la planificación de programas y 
acciones que respondan a los gustos y preferencias de estas edades.  

- Mejoramiento de las instalaciones deportivas. 

4 -Trabajos presentados en los Fórum científicos de base, generalización de tesis 
de maestrías, trabajos de diplomas y doctorados. 

- Utilización de bibliografía nacional e internacional relacionada con los programas 
de Recreación Física. 

• Fueron consultadas 16 bibliografías nacional e internacional específicas a la 
Recreación Física que estuvo al alcance de los autores, por lo que se constató a nivel 
nacional que se han realizado diversas publicaciones de investigaciones sobre el Tiempo 
Libre y la Recreación en diferentes municipios del país, pero estos se resumen en la 
experiencia de programas y proyectos recreativos dirigidos por los autores que lo 
publican. Las publicaciones consultadas muestran muy escasas, sobre todo aquellas que 
abordan programas recreativos y sistemas de actividades que estén dirigidas a los 
jóvenes universitarios. 

Otras actividades y acciones que se pueden ejecutar como apoyo al Campeonato. 

• Promoción del proyecto deportivo y recreativo. 

• Capacitación de los organizadores y profesores acerca de la oportunidad que le 
brindan la realización de actividades deportivo - recreativas en la formación de valores.  

• Desarrollo de la práctica del Fútbol Sala como deportes popular y opción 
recreativa masiva, mediante un torneo de larga duración donde interaccionan jóvenes 
universitarios con los de barrios y municipios matanceros. 

• Convertir a los jóvenes de la comunidad universitaria y de otros territorios en los 
principales protagonistas en el desarrollo del certamen deportivo- recreativo. 

Requerimientos que se tuvieron en cuenta para que el campeonato de Fútbol Sala 
sea efectivo 
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• Que el evento esté planificado y coordinado. 

• Tener en cuenta para qué tipo de practicante se elabora el mismo. 

• Las condiciones o infraestructura del lugar donde se desarrolla. 

• Preparación de los organizadores, profesores o guías.  

• Elaborar una estructura, programa y calendario que permita la participación de 
la    mayor cantidad de equipos y jugadores de forma voluntaria. 

• Buscar en cada convocatoria y jornada competitiva la diversión y no la 
perfección. 

• No dar tiempo a que el participante se sienta aburrido o poco interesado por la 
actividad que realiza. 

• Tener en consideración el horario de realización según las preferencias de los 
participantes. 

La promoción o divulgación del Campeonato Universitario de Fútbol Sala 
‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’. 

Cuando el propósito de una actividad de la envergadura de un campeonato 
deportivo duradero sea el que la actividad proporcione un buen resultado y tenga una 
notable repercusión en la comunidad universitaria se debe realizar una correcta 
promoción o divulgación del mismo, por lo que dentro de las formas más comunes de 
hacerlo se encuentra: 

• Reuniones preliminares con las organizaciones que apoyan la actividad (FEU, 
UJC, Sindicato). 

• Utilizar carteles promocionales.(En las escuelas, centros de trabajo y otras 
áreas de aglomeración de personas) 

• Mural o panel informativo. 

• A través de debates en las actividades docentes de la disciplina Educación 
Física. 
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Resultados de la encuesta a los estudiantes: 

Total de estudiantes encuestados: 342. 

Como parte del estudio investigativo realizado se dio respuesta al objetivo, referido a 
resaltar la repercusión del Campeonato Universitario de Fútbol Sala ‘’Alejandro Marcelino 
Hernández Sentmanat’’ en la comunidad universitaria, teniendo en cuenta los gustos y 
preferencias por las actividades físico - recreativas de los estudiantes. 

Se constató que en la pregunta número uno de los 342 estudiantes encuestados, 15 que 
representa el 4,8%, otorgan el máximo de puntuación al campeonato de Fútbol Sala 
‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’ en el grado de conocimiento del evento en 
la comunidad universitaria, 236 de los estudiantes encuestados, el 69.00%, otorgaron 4 
puntos, de 5 posibles, 50 estudiantes, el 14.61%, otorgaron 3 puntos al evento que 
analizamos, mientras que 41 encuestados, el 11.98% le otorgaron 2 puntos al 
campeonato, al tiempo que ningún estudiante encuestado le otorgó 1 punto ni cero punto 
en el grado de conocimiento del evento. Todo ello significa que el Campeonato ocupa el 
tercer lugar en el grado de conocimiento de la actividad en la comunidad universitaria, 
solo superado por la Copa de Fútbol Sala ‘’Fabio di Celmo’’ y los juegos Inter Facultades 
‘’Yumurinos’’, o sea que es un evento deportivo recreativo que acapara buen 
reconocimiento en la comunidad universitaria con lo que se corrobora el objetivo del 
trabajo científico. 

En la pregunta número dos de la encuesta aplicada, de los 342 encuestados 57, el 
16,66%  respondieron que han tenido intercambios en redes sociales con artículos, fotos, 
comentarios y otros sobre el Campeonato de Fútbol Sala ‘’Alejandro Marcelino 
Hernández Sentmanat’’, mientras que 285, el 83,33% respondió que no. Todo lo cual 
expresa que no ha sido explotada esta vía con efectividad en busca fortalecer la 
repercusión del campeonato en la comunidad universitaria. 

En la pregunta número tres de la encuesta aplicada, de los 342 encuestados 295, el 
86,25% respondió que el campeonato es provechoso en la recreación física de jóvenes 
estudiantes en la Universidad de Matanzas, mientras que 43 de los encuestados, el 
12,57%, respondió que es poco provechoso y 3 estudiantes, el 0,87%, respondió que es 
no provechoso el campeonato dentro de la recreación física en la comunidad 
universitaria. En sentido general consideramos que por los resultados de la pregunta 
número tres el Campeonato de Fútbol Sala ‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’ 
es una actividad efectiva que contribuye a la recreación física sana en la comunidad 
universitaria de la Universidad de Matanzas, lo cual aporta indiscutiblemente a la 
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aceptación y repercusión del mismo, aportando de esta manera al cumplimiento del 
objetivo de este trabajo científico.    

Conclusiones 

Se constata en el tratamiento de los referentes teóricos, el resaltar la repercusión social 
del Campeonato Universitario de Fútbol Sala ‘’Alejandro Marcelino Hernández 
Sentmanat’’ como actividad recreativa de la comunidad universitaria de la Universidad de 
Matanzas.  

El marco teórico conceptual de la investigación permitió estudiar el posicionamiento de 
los diferentes autores que se citan y el colectivo de investigadores en relación con la 
Recreación Física y el significado de resaltar su importancia en la comunidad. 

La estructuración del campeonato y etapas que comprende el sistema de acciones 
elaborado, cumplen con las expectativas para incrementar la participación en el evento 
de larga duración de los jóvenes actores de la comunidad universitaria y de otros 
territorios de la geografía yumurina, todo lo cual redunda en el resaltar la repercusión del 
Campeonato ‘’Alejandro Marcelino Hernández Sentmanat’’. 

La validez del campeonato, su sistema de acciones colaterales y los componentes que la 
estructuran se demuestra mediante el criterio favorable que emiten los jóvenes, 
evidenciando el cumplimiento del objetivo propuesto. 
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Anexo 1. Guía de análisis de documentos. 

 Aspectos que se tomaron en consideración en la revisión de los documentos. 

-Informe de vistas realizadas al departamento de Didáctica de la Educación Física 
y la Recreación de la Universidad de Matanzas, donde se muestren las deficiencias que 
se presentan desde el punto de vista de la realización de actividades deportivas y 
recreativas a los estudiantes. 

-Revisión de los informes semestrales. 

-Indicaciones metodologías emanadas del organismo superior relacionadas con las 
actividades recreativas. 

-Revisión de los horarios docentes de los profesores de la disciplina Educación 
Física en la Universidad de Matanzas. 
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-Trabajos presentados en los Fórum científicos de base, generalización de tesis 
de maestrías, trabajos de diplomas y doctorados. 

-Utilización de bibliografías nacionales e internacionales relacionadas con los 
programas de Recreación Física. 

Anexo 2. Encuesta. 

En aras de conocer el impacto social en la comunidad universitaria de un evento 
deportivo le solicitamos responda con la mayor sinceridad posible las siguientes 
interrogantes:  

1-Otorgue un valor del 1 al 5 a los eventos deportivos que se desarrollan en la 
Universidad de Matanzas según su grado de conocimiento (más conocido 5 puntos, 
menos conocido 1 punto y 0 punto al no conocido) 

------ Campeonato de Fútbol Sala “Alejandro Marcelino Hernández” 

------ Campeonato de Fútbol Sala “Mario Jorge Martín González” 

------ Copa de Fútbol Sala “Fabio di Celmo” 

------ Campeonato Universitario de Voleibol “AlmaReMater” 

------ Juegos Yumurinos. 

2-Ha tenido usted intercambio en redes sociales con fotos o notas publicadas 
sobre el campeonato de Fútbol Sala “Alejandro Marcelino Hernández” (me gusta, 
comentario, lo amo). 

------- Sí. 

------- No. 
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3-Cómo considera usted al Campeonato de Fútbol Sala “Alejandro Marcelino 
Hernández Sentmanat” para la recreación física y vida universitaria en la Universidad de 
Matanzas. 

------ Provechoso. 

------ Poco provechoso. 

------ No provechoso. 

Muchas gracias por su contribución. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 

 
PLAN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA ATENUAR LAS CONDUCTAS ANTI 
SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES EN TIEMPOS  DE LA COVID-19 EN EL 
MUNICIPIO UNION DE REYES 
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Entidad laboral de procedencia: Dirección Municipal Unión de Reyes, Matanzas 
 
Resumen 
La presente investigación responde a una experiencia profesional y sus resultados da 
repuesta a problemas sociales actuales, tiene como objetivo generalelaborar un plan de 
actividades -recreativas para atenuar las conductas anti sociales en los adolescentes en 
tiempos  de la covid-19 en el  municipio Unión de Reyes provincia matanzas.Para ello y 
manteniendo las medidas higiénicas sanitarias y sobre todo el distanciamiento social con 
el uso del nasobuco en una población de 2769 personas,se eligió una población de 391 
adolescentes, de ellos una muestra de 46 femeninas y 46 masculinos, los que 
representan un 11,7 %. Los métodos teóricos empleados para desarrollar la investigación 
fueron: el inductivo deductivo, analítico sintético, histórico lógico, sistémico-estructural-
funcional y la modelación. Como métodos empíricos fueron seleccionados el análisis de 
documentos, observación, encuesta y el criterio de especialistas. Como significaciones 
teórica y práctica se destacan la elaboración y aplicación de un plan de actividades -
recreativas para atenuar las conductas anti sociales en los adolescentes en tiempos  de 
la covid-19 en el  municipio Unión de Reyes, provincia matanzas 
Palabras claves: actividades recreativas, plan de actividades, adolescentes.  
 
Abstract 
 This research responds to a professional experience and its results respond to current 
social problems, its general objective is to develop a plan of recreational activities to 
mitigate anti-social behaviors in adolescents in times of covid-19 in the municipality of 
Unión de Reyes province matanzas. For this, and maintaining sanitary hygienic measures 
and especially social distancing with the use of the nasobuco in a population of 2769 
people, a population of 391 adolescents was chosen, of them a sample of 46 female and 
46 male, representing 11 , 7%. The theoretical methods used to develop the research 
were: the inductive deductive, synthetic analytical, logical historical, systemic-structural-
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functional and modeling. As empirical methods, the analysis of documents, observation, 
survey and the criteria of specialists were selected. As theoretical and practical meanings, 
the development and application of a plan of recreational activities to attenuate anti-social 
behaviors in adolescents in times of covid-19 in the municipality of Unión de Reyes, 
province of Matanzas, stand out.  
Key words: recreational activities, activity plan, adolescents. 
 
Introducción 
En el año 2020 hemos estado expuestos  a condiciones excepcionales, la covid 19 trajo 
consigo que la humanidad cambiara sus hábitos y costumbres de forma inesperada de 
ahí laimportancia de crear nuevas alternativas para mantener una salud psíquica y física 
con una buena calidad de vida para los adolescentes,salta la preocupante de cómo dar 
respuesta a las necesidades de este grupo etáreo, a lo que se le debe prestar una 
esmerada atención desde edades tempranas, muestra de lo antes expuesto son todos 
los programas recreativos los cuales constituyen una de las vías para mejorar la calidad 
de vida de la población perteneciente a esta etapa, en los mismos se le brinda la 
posibilidad a todos aquellos que de una u otra forma estén aptos para desempeñarse, el 
disfrute mediante los ejercicios físicos y otras actividades de ocupación del tiempo libre, 
tarea esta de gran importancia social. Atendiendo a tales consideraciones y que en 
especial el municipio Unión de Reyes provincia Matanzas, la participación de los 
adolescentesen las actividades recreativas es casi nula, derivado de lo anterior se plantea 
el siguiente problema de investigación: ¿Cómoatenuar las conductas anti sociales en los 
adolescentes en tiempos de la covid-19 en el municipio Unión de Reyes provincia 
matanzas? Planteando como objetivo general elaborar un plan de actividades recreativas 
para atenuar las conductas anti sociales en los adolescentes en tiempos  de la covid-19 
en el municipio Unión de Reyes provincia Matanzas. 
 
Desarrollo 
La investigación tiene como base los fundamentos Filosóficos, Psicopedagógicos, 
Didáctico – Metodológicos y enfoques de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se 
expresan en la concepción integradora de losadolescentes en las actividades recreativas, 
los mismos sirven de sustento para enfrentar los más diversos problemas que se presenta 
en la comunidad. 
Caracterización de los adolescentes. 
Considerando que los adolescentes se encuentran en una etapa de formación y evolución 
de una personalidad muy compleja, donde la Recreación es un factor coadyuvante en 
este proceso. Es por ello que a la hora de la programación de la Recreación Física se 
deben tener presente los aspectos psicopedagógicos más importantes que marcan esta 
etapa. 
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1- La adolescencia desde temprana edad se cree independiente y con posibilidades de 
obtener su sustento por la vía ilícita.  

2- Existen problemas de violencia familiar que contribuyen al alcoholismo, desorden 
público, faltas de respeto a personas mayores.  

3- Alto índice de personas con delitos de diferentes categorías.  
4- Baja cultura en la comunicación entre vecinos.  
 
 
Importancia de realizar un plan de actividades recreativas con los adolescentes en 
tiempos de la covid 19. 
La realización de planes de actividades recreativas, en forma constante y por periodos 
prolongados, produce innumerables beneficios en estas edades, tales como: 
1- El fortalecimiento de la autoestima, como resultado de una cabal comprensión de la 

importancia ideológica, política  y una adecuada estimulación. 
2-Lograr la armonía familiar en familias disfuncionales. 
3-Mejora la depresión, sobre todo en las adolescentes, con fines recreativos. 
 
Plan de actividades recreativas con los adolescentes en tiempos de la covid 19. 

No Actividades Fecha Hora Lugar Frecuencia Participantes Recursos Responsables 

1 Caminatas y 
excursionismo 

L a V 9-10 
am 

Poblado 2 
semanales 

Adolescentes 
y familiares 

Autorización 
familiar uso 
obligatorio 
el 
nasobuco. 

Profesor(a)e 
Cultura Física 
y de 
Recreación 

2 Gimnasia 
para los 
adolescentes 

L, M,V 9-
10am 

Combinado 
Deportivo 

3 
semanales 

Adolescentes 
y familiares 

Audio Profesor(a)e 
Cultura Física 
y de 
Recreación 

3 Juegos de 
animación 

M,J, S 8-9 
am 

Parque 
Eladio 
Gonzales 

2-3 
semanales 

Adolescentes 
y familiares  

Audio y 
micrófono 

Profesor(a)e 
Cultura Física 
y de 
Recreación  

5 Juego de 
dominó 

L,M,M,J,y,V 2-4 
pm 

Plaza del 
educador 

5  
semanales 

Adolescentes 
y familiares 

Mesas y 
dominó 

Profesor(a) de 
Recreación. 

5 Juegos de 
damas 

M y J 2-4 
pm 

Plaza del 
educador 

2 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Mesas y 
damas 

Profesor(a) de 
Recreación. 
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6 Juegos de 
ludoteca 

L 9-
10Am 

Biblioteca 1 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Local y TV . Profesor(a) 
de Recreación. 

7 Competencias 
de ajedrez 

V 2-4 
pm 

Combinado 
deportivo 

1 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Mesas, 
piezas y 
tablero 

. Profesor(a) 
de Recreación. 

8 Competencias 
de dados 

M 2-3 
pm 

Combinado 
deportivo 

1 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Mesa y 
dados 

Profesor(a) de 
recreación. 

9 Clases de 
cocina 

L 2-4 
pm 

Casa de 
abuelos 

1 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Cocina y 
víveres 

Profesor(a) de 
Recreación. 

10 Clases de 
corte y 
costura 

J 2-4 
pm 

Atelier 1 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Profesora y 
útiles de 
costura 

Profesor(a) de 
recreación. 

11 Clases de 
tejido 

M. 2-4 
pm 

Atelier 1 
semanal 

Adolescentes 
y familiares 

Profesora, 
aguja e hilo  

Profesor(a) de 
Recreación. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 

ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS PARA JÓVENES DE 17  A 30 AÑOS DE LA 
COMUNIDAD DE VISTA DEL MAR 
Autores:  
Lic. Milagros Solis Torres.  
Lic..RaudelCalderín Torres 
Lic. Leandro Nicó Urgelles 
Dirección de correo electrónico: milagros@uart.edu.cu 
Entidad laboral de procedenciaUniversidad de Artemisa.Provincia: Artemisa 
 
Resumen 
El mejor empleo del tiempo libre y la recreación se torna en necesidad insoslayable que 
adquiere relevante papel en la formación integral de la personalidad de las nuevas 
generaciones. El siguiente trabajo tiene como objetivo elaborar actividades físicas 
recreativas para la ocupación del tiempo libre de los jóvenes de 17- 30 años de la 
comunidad de Vista del Mar. Para que fuesen posible los resultados del mismo y dar 
respuesta a las preguntas en las encuestas fue necesario emplear los Métodos Teóricos: 
Histórico - lógico, Análisis – síntesis e  Inducción – Deducción, Enfoque de sistema, 
Métodos Empíricos: Observación, encuesta entrevista y  Métodos Estadísticos: Cálculo 
Porcentual. Estos permitieron arribar a conclusiones positivas para la elaboración de las 
actividades. Se tomó una muestra aleatoria de 18 jóvenes de 17- 30 años de la 
comunidad de Vista del Mar, donde se pudo comprobar que las ofertas recreativas no 
tenían en cuenta los gustos y preferencias de estos jóvenes. Obteniendo mayor 
información a través de las técnicas de observación, encuesta, y entrevista. Alcanzando 
como resultado que las actividades de más demanda fueron el Fútbol, Competencias de 
natación, torneos de domino y juegos de mesas, prefiriendo el horario del día para la 
realización de actividades físicas recreativas.  

Palabras clave: Recreación, Tiempo libre 

Summary 

Thebestemployment in the free time and therecreationyourestitution in necessity 
insoslayable that he/sheacquiresoutstandingpaper in the integral formation of 
thepersonality of the new generations.Thefollowingwork has as 
objectivetoelaboraterecreationalphysicalactivitiesfortheoccupation of the time free of 
theyouths of 17 - 30 years of thecommunity of View of the Sea. So 

mailto:milagros@uart.edu.cu


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

thatwaspossibletheresults of thesameone and togiveanswertothequestions in 
thesurveyswasnecessaryto use theTheoreticalMethods: Historical - logical, Analysis - 
synthesis and Induction - Deduction, systemFocus, EmpiricMethods: Observation, 
interviews he/she interviews and StatisticalMethods: Percentagecalculation. 
Theseallowedtoarriveto positive conclusionsfortheelaboration of theactivities. He/shetook 
a randomsample of 18 youths of 17 - 30 years of thecommunity of View of the Sea, 
whereitcouldbeproventhattherecreationaloffersdidn'tkeep in mindthelikes and 
theseyouths' preferences. Obtainingbiggerinformationthroughtheobservationtechniques, 
it interviews, and he/she interviews. Reaching as a resultthattheactivities of more 
demandwerethe Soccer, swimmingCompetitions, tournaments of I dominate and games 
of tables, preferringtheschedule of thedayfortherealization of 
recreationalphysicalactivities.    

Wordskey: Recreation, free Time   

Introducción 

Históricamente  la recreación ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo físico 
de los niños, adolescentes y jóvenes ya sea como actividad física  o para esparcir la 
mente, por cuanto todas las actividades  que se realicen  serán apropiadas para  
fortalecer la salud y desarrollar la capacidad  físicas y mentales de los mismos, y de esta 
manera contribuir significativamente al desarrollo pleno de la personalidad del individuo.   

El sistema nacional de educación garantiza la inclusión de la enseñanza y práctica de la 
educación física y el deporte como parte de la formación integral. Por otra parte, en la 
constitución de la República de Cuba en los artículos (39 y 52), en los Lineamientos 
generales 140, 143, 161 y162 que basa su labor fundamental en el cumplimiento de los 
Lineamientos aprobados en el VII Congreso del Partido de manera directa corresponden 
los artículos 131 y 132. Además, el artículo 74 de nuestra constitución dice: “Las personas 
tienen derecho a la educación física, al deporte y la recreación como elementos 
esenciales de su calidad de vida. 

Fundamentación del Problema 
La problemática de la ocupación del tiempo Libre de la población, constituye un tema que 
en los últimos tiempos se ha venido abordando con frecuencia en nuestro país, sin que 
ello signifique que ha sido agotado o haya perdido importancia, al contrario, cada día 
cobra mayor relevancia y significación, pues se trata de la utilización positiva de este 
tiempo en la realización de actividades que contribuyan al sano esparcimiento y desarrollo 
general de los miembros de la sociedad, en cada uno de los grupos ocupacionales o 
etarios que conforman la misma. Más si se tiene en cuenta cada vez más las crecientes 
necesidades y preferencias de cada uno de ellos. 
Muchos autores: (Pérez, Aldo 1997), (Danfor1996), (Hernández; 2000), Waichman, P. 
(1993), MScSánchez Acosta, María Esther (1999),DRc. E Ramos, y Colaboradores. 
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(2004)han señalado la estrecha relación que existe entre el tiempo libre y la recreación. 
Esta relación expresa sobre todo que el tiempo libre es uno de los principales elementos 
que constituyen la recreación 

En correspondencia con el planteamiento anterior esta investigación se  realiza sobre la 
base de las pocas actividades recreativas que se realizan las cuales no son del agrado 
de muchos de los jóvenes de la comunidad ya que las mismas no son de sus intereses, 
gustos y preferencias por lo que no se sienten motivados por lo que hay bajo nivel de 
aceptación de los jóvenes hacia las actividades recreativas que les son ofertadas, lo cual 
nos permite reflexionar sobre qué hacer en  esta circunscripción para mejorar dichas 
actividades. 
Por lo que se plantea como: Problema científico: ¿Cómo contribuir a la ocupación del 
tiempo libre de los jóvenes de 17 - 30 años de la comunidad de Vista del Mar? 
Objeto de estudio:Ocupación del tiempo libre 
Objetivo de la investigación: Elaborar actividades físicas recreativas que contribuyan a la 
ocupación del tiempo libre en los jóvenes de 17-30 años de la comunidad de Vista del 
Mar. 
Para dar solución al problema científico y lograr el objetivo de la investigación se 
formularon las siguientes preguntas científicas y se desarrollaron las siguientes tareas de 
investigación:  
Preguntas científicas:  
1- ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan las actividades físicas 
recreativas para los jóvenes de 17- 30 años? 
2- ¿Cuál es el estado actual de las ofertas recreativas en los jóvenes de 17-30 de la 
comunidad de Vista del Mar? 
3- ¿Qué característica tendrían el plan de actividades físicas recreativas para los jóvenes 
de 17-30 años en la comunidad de Vista del Mar? 
4- ¿Qué resultados se obtendrán de la aplicación del plan de actividades  físicas 
recreativas para los jóvenes de 17-30 años en la comunidad de Vista del Mar? 
Tareas científicas: 
1-  Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan las 
actividades físicas recreativas de los jóvenes de 17-30 años. 
2-  Caracterización del estado actual de las ofertas recreativas para los jóvenes de la 
comunidad de Vista del Mar. 
3-  Elaboración del plan de actividades físicas recreativas para los jóvenes de 17-30 años 
en la comunidad de Vista del Mar 
4-  Valoración de los resultados luego de la aplicación de la propuesta de actividades 
físicas recreativas que contribuyan a la ocupación del tiempo libre en jóvenes de 17-30 
años en la comunidad de Vista del Mar  
El proceso investigativo desarrollado se fundamentó en la dialéctica materialista, lo que 
permitió penetrar en el objeto de estudio y en sus múltiples relaciones y contradicciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Se asume el método dialéctico materialista en primer lugar, como método general de la 
ciencia, que permite el análisis del objeto en sus aspectos externos e internos, según su 
evolución dialéctica. Se utilizaron, también, métodos de investigación teórico y empírico. 
Métodos teóricos: Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción, Enfoque de sistema, Histórico 
– Lógico. 
Métodos empíricos: Observación, Encuesta, Entrevista 

Método estadístico- Matemáticos: estadística descriptiva: análisis porcentual. 

Grupo de estudio:25 jóvenes entre 17-30 años de edad de la comunidad de Vista del Mar, 
se tomó una muestra de 18, que representa el 72%. El consejo popular de Vista del Mar 
cuenta con 302 habitantes  
Tipo de diseño: Se realizó una investigación no experimental descriptiva de corte 
cualitativo en la comunidad de Vista del Mar. 
Importancia de la investigación: Radica en la propuesta de actividades físicas- recreativas 
que contribuyan al desarrollo de la recreación en los jóvenes de 17 a 30 años de la 
comunidad de Vista del Mar, para un mejor empleo del tiempo libre de forma sana, 
satisfaciendo sus necesidades recreativas teniendo en cuenta sus gustos y preferencias, 
a través de las demandas de los mismos, dando respuesta a los Lineamientos del VII 
Congreso del Partido  
 

Desarrollo 

La investigación se realiza en la comunidad de Vista del Mar que cuenta con una 
cantidad de 302 habitantes, 4 CDR y una población de 25 jóvenes de 17 a 30 años se 
tomó una muestra de 18 jóvenes, lo que representa el 72%. De ellas 8 son mujeres 
para un 44 % y 10 hombres para un 56 %, estudian 6 estudian, trabajan 9 y 3 no 
estudian ni trabaja.  

Edad F % M % 

17- 20 3 16,6 4 22,2 

21- 25 2 11,1 3 16,6 

26- 30 3 16,6 3 16,6 

 

Conceptualización de la variable 
Oferta: Esta variable es el resultado en la toma de decisiones del sistema de la recreación 
ante el volumen de información que se diagnosticó para la determinación de los gustos, 
intereses, preferencias, etc. 
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Demanda: La demanda es la que surge de los gustos, preferencias, intereses y 
necesidades de la población de las distintas edades ya sea en la escuela, centro de 
trabajo, circunscripción, asentamiento, comunidad rural y las que deben ser suplidas con 
una gestión por las autoridades, organismos, instituciones, organizaciones que forman el 
sistema de la recreación a nivel local. 

Las necesidades físicas recreativas de la población del municipio y los Consejos 
Populares son parte del sistema de información y conocimientos para la toma de 
decisiones  en la satisfacción de las necesidades de movimiento de la población  de los 
distintos grupos de edades, debido a que las actividades recreativas como fenómeno 
local difiere de un consejo a otro, de un municipio a otro, pues dependen de un grupo de 
factores que hacen diferenciar la estructura del tiempo libre de una zona a otra. 

 Determinación de los indicadores de la variable 
- Calidad del lugar- B-R-M 
- Participación en las actividades físicas recreativas- B-R-M 
- Nivel de organización de la Actividad-B-R-M 
- Ofertas, Gustos, Preferencias 
Resultados de la observación 
Para llevar a cabo la realización del diagnóstico fueron realizados varias observaciones, 
(un total de 3) a un grupo de actividades físicas recreativas realizadas en la comunidad 
de Vista del Mar, durante el mes de Noviembre- Diciembre del año 2019. Durante la 
realización de la misma se pudo constatar varios aspectos como la Calidad del lugar, la 
participación de los jóvenes, el nivel de organización de las mismas.  
 

Actividades 

observadas 

Indicadores Parámetros 

Evaluativos 

B R M 

1-Tope de 

Beisbol  

 

Calidad del lugar   X 

Participación   X  

Organización   X  

2- Festivales 
Recreativos 

Calidad del lugar   X 

Participación    X  

Organización    X  
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3- Plan de la 
calle 

Calidad del lugar X   

Participación    X 

Organización   X  

 

Se llega a la conclusión que la calidad del lugar es mala ya que los mismos no tenían las 
condiciones necesarias para la ejecución de las actividades, la participación de los 
jóvenes en las actividades es regular ya que llegaban tarde y no se divulgaban las 
actividades, las ofertas no los motivaban y la organización de las actividades es regular 
ya que existía desorden en la ejecución de las actividades y desconocimiento por parte 
de los jóvenes. 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los jóvenes. 
 
La primera pregunta relacionada con que actividades realizan en su tiempo libre, los 
jóvenes plantean que las actividades que realizan son nadar en la playa, escuchar 
música, ver televisión, jugar con el celular, caminatas y  los varones jugar deporte como 
(futbol, Beisbol). 
La segunda pregunta refiriéndose a la realización de las actividades físicas recreativas 
10 plantean que no para un 55,5%  y  6 que si para un  33,3%   y 2 que a veces para 
11,1% por lo se llega a la conclusión que son muy escasas las actividades físicas 
recreativas.  
En la pregunta 3 referente al nivel de satisfacción de los jóvenes con las actividades 
físicas recreativas se llega a la conclusión que no está satisfecho porque las actividades 
no son de su interés ni se tienen en cuenta sus gustos y preferencias, no áreas con 
condiciones ni medios.  
En la cuarta pregunta referente a qué actividades físicas recreativas te gustarían que se 
efectuaran en la comunidad los jóvenes plantean juegos o topes amistosos (Voleibol, 
futbol, Beisbol, de Natación y Baloncesto),  planes de la calles con juegos amenos y 
entretenidos, actividades culturales para toda la comunidad, excursiones, festivales 
recreativos, competencias de pesca, competencias de kikimbol, juegos de mesas, 
torneos de domino, maratones, carreras de bicicletas.  
La pregunta # 5 En qué horario prefieres que se efectúen las actividades recreativas,el 
50% de las mujeres plantean que durante el día y el 50% que en la noche, los hombres 
el 80% plantean que durante el día y el 20 % que durante la noche, por lo que es mejor 
realizar las actividades durante el día. 
En la pregunta # 6 Se llegó a la conclusión que los jóvenes de 17 a 30 años de la 
comunidad de Vista del Mar  tienen entre  preferencias como 1ra opción el Futbol con  
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66,6% como 2da opción el  competencias de natación con un   77,7 %, en tercera opción 
Torneos de domino con un  61,1 %, en cuarta opción el juegos de mesas con un 50%. 

Resultados de la entrevista  
¿Cómo es la relación  que existe entre los factores de la comunidad y las instituciones 
del municipio? 
 El entrevistado considera que la relación de las instituciones con los factores de la 
comunidad es mala: plantea que no existe personal del municipio que atienda el área 
recreativa  de la comunidad y cuando se realiza alguna actividad no se divulga para que 
los jóvenes participen. 
En la pregunta # 2.¿Son suficientes las opciones de actividades físicas-recreativas que 
se realizan en la comunidad. Con que frecuencia se realizan? 
No son suficientes, se realizan esporádicamente y no de forma sistemática, las pocas 
que se ofertan son muy distantes unas de otras. 
Pregunta # 3 ¿Que Haría  usted para mejorar la oferta de actividades físicas-recreativas 
para los jóvenes en la comunidad? 
Primero necesitamos  técnicos de recreación que se ocupen de realizar la actividad 
teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los jóvenes de la comunidad y ofertar 
actividades recreativas que sean del agrado de los mismos así como movilizar la 
comunidad para restaurar las áreas deportivas.  
Pregunta # 4 ¿Conoce usted cuales son las actividades físicas - recreativas de mayor 
demanda entre los jóvenes de la comunidad? 
Si, son las competencias deportivas (futbol, beisbol), competencias con otras 
comunidades. 
Actividades físicas recreativas  para la ocupación del tiempo libre de los jóvenes de la 
comunidad de Vista del Mar 

Actividad # 1.Plan de la calle: 
- Carreras en sacos  
- Tracción  de la soga 
- carrera de circuitos con obstáculos 
- Cuatro esquina 
- Relevo en parejas 

Lugar: Comunidad Vista del Mar 
Hora: 9:00am 
Fecha: Sábado (Mañana)   
Responsable: Profesores, activistas y Delegado. 
Medios: Sacos, soga, Pelotas, Silbato, Banderitas 
Actividad # 2.Tope de Fútbol  
Lugar: Comunidad Vista del Mar 
Hora: 8:00am 
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Fecha: Domingo (mañana) 
Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Silbato, cronómetro, balones.  
Actividad # 3 Carrera de bicicletas 
Lugar: Comunidad Vista del Mar 
Hora: 4:00pm 
Fecha: Sábado( Tarde) 
Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Silbato, cronómetro 
Actividad # 4Competencia de juegos de mesa: 

1-Damas  
2-ajedrez  
3-domino  
4-parchís 

Lugar: Escuela primaria de la comunidad Vista del Mar 
Hora: 9:00am 
Fecha: Domingo (Mañana) 
Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Mesas, sillas, Tableros, juegos de domino, parchís, ajedrez, reloj, damas. 
Actividad # 5Competencia de natación (femenina) 
Lugar: Playa de Vista del Mar 
Hora: 11:00am 
Fecha: Sábado (Mañana) 
Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Salvavidas, boyas. Silbato. 
Actividad # 6Competencia de natación (masculina) 
Lugar: Playa de Vista del Mar 
Hora: 2:00pm  
Fecha: Sábado (Tarde) 
Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Salvavidas, boyas. Silbato. 
Actividad # 7Competencia de voleibol(mixta) 
Lugar: Cancha de voleibol 
Hora: 10:00am 
Fecha: Domingo (Mañana) 
Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Net, balón, silbato. 
Actividad # 8Maratón recreativo 
Lugar: Comunidad Vista del Mar 
Hora: 8:00am 
Fecha: Sábado (mañana) 
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Responsable: Profesores, activistas y Delegado 
Medios: Silbato, cronómetro.  
Conclusiones 
La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan las 
actividades físicas recreativas a realizar con los jóvenes de 17 a 30 años. 
El diagnóstico inicial efectuado permitió la caracterización del estado actual de las ofertas 
físicas recreativas para  los  jóvenes  de la  comunidad de Vista del Mar. 
La elaboración del plan de actividades físicas recreativas contribuirá  a la ocupación del 
tiempo libre de los jóvenes de 17 a 30 años de la comunidad de Vista del Mar. 
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LA GESTIÓN EN LA FORMACIÓN LABORAL INVESTIGATIVA DE RECREACIÓN  
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Deporte “Manuel Fajardo”. La Habana. 
 
Resumen  
La investigación propone mostrar como los autores visualizan el proceso de gestión de la 
Formación Laboral Investigativa o Práctica Laboral Investigativa en la Universidad de 
Ciencias de la Cultura Física y Deporte “Manuel Fajardo”. Partiendo de la aprobación del 
Plan de Estudio “E” es considerada la disciplina integradora y columna vertebral de la 
carrera, constituye el eje transversal que favorece la dirección científica del proceso 
docente-educativo e integra por excelencia los contenidos de diferentes materias y los 
componentes organizacionales del proceso formativo a través de un enfoque 
interdisciplinario en la solución de problemas profesionales que permite que los estudiantes 
se identifiquen y desarrollen con el que hacer y su modo de actuación profesional.La 
recreación es uno de los perfiles o salidas de la licenciatura, de ahí que se le brinde gran 
importancia al carácter formativo, desarrollador y humano de la disciplina Recreación 
Física, siendo significativo abordar algunas consideraciones que sostienen la importancia 
de una buena gestión del proceso que permita el desarrollo y ejecución práctica de los 
conocimientos y habilidades profesionales de los educandos en la comunidad. 
Palabras clave: formación laboral, gestióndeproceso, recreación. 
Abstract  
The research proposes to show how the authors visualize the management process of 
Investigative Work Training or Investigative Work Practice at the University of Sciences of 
Physical Culture and Sport “Manuel Fajardo”. Starting from the approval of the Study Plan 
“E” it is considered the integrating discipline and backbone of the career, it constitutes the 
transversal axis that favors the scientific direction of the teaching-educational process and 
integrates par excellence the contents of different subjects and the organizational 
components of the training process through an interdisciplinary approach to solving 
professional problems that allows students to identify and develop with the task and their 
professional way of acting. Recreation is one of the profiles or outputs of the bachelor's 
degree, which is why great importance is given to the formative, developer and human 
nature of the discipline of Physical Recreation, being significant to address some 
considerations that support the importance of good process management that allow the 

mailto:decubarecrea@gmail.com


 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

development and practical execution of the professional knowledge and skills of the students 
in the community. 
Key words:job training, process management, recreation. 
 
Introducción  
La creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), en 
1961 marcó el inicio de una etapa importante para el desarrollo de las actividades físico-
recreativas en Cuba. Desde los primeros años de la revolución se aplicó una política clara 
con respecto a la recreación como fenómeno social, dando paso a la creación de 
estructuras a todos los niveles favoreciendo a su vez a todas las comunidades.  
Este logro derivó unos años más tarde como parte de la formación de los futuros profesores 
y entrenadores, la creación de un centro de altos estudios cuyo objetivo fundamental, es la 
formación académica del capital humano responsabilizado con las proyecciones 
profesionales y sociales del Inder. Este centro ha trascurrido por diferentes etapas en estas 
seis décadas del proceso revolucionario. En un primer momento se creó la Escuela Superior 
de Educación Física en 1964, (ESEF), diez años después, (1974) acoge el nombre de 
Instituto Superior de Cultura Física (ISCF), y en el año 2010 en la Universidad de Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”, (UCCFD), en el 2017 el centro deja de 
pertenecer al Inder y se afilia al Ministerio de Educación Superior (MES), como parte de las 
transformaciones políticas y estructurales que se han dado en nuestra sociedad.  
A propósito de estas modificaciones y como parte del reordenamiento de la política 
económica y social de nuestro pueblo se ha enfatizado en mantener la Recreación Física 
como un pilar dentro de las necesidades para el desarrollo humano, a través del 
lineamiento 161 que plantea: “priorizar el fomento y promoción de la Cultura Física y 
el deporte en todas sus manifestaciones como medios para elevar la calidad de vida, 
la educación y la formación integral de los ciudadanos…” 
Estos cambios han modificado a lo interno, desde el propio inicio de la carrera 
modificaciones en su maya curricular, lo que ha incentivado las transformaciones de la 
carrera de Cultura Física desde sus inicios en el año 1973, mediante nuevos planes de 
estudios que se asemejen a las nuevas tendencias de la Educación Superior. 
Teniendo en cuenta los inicios fundacionales de la carrea Licenciatura en Cultura Física y 
las diferente modificaciones que se suscitaron a partir del constante perfeccionamiento del 
Ministerio de Educación Superior desde su creación,  según el artículo 133 de la Resolución 
No. 2/ 18, el Ministerio de Educación Superior, concibe la Práctica Laboral Investigativa 
(PLI) como la forma organizativa que tiene por objetivos propiciar un adecuado dominio de 
los modos de actuaciones que caracterizan la actividades profesionales y, a la vez, al 
desarrollo de los valores que aseguran la formación de un profesional integral, apto para su 
desempeño futuro en la sociedad. 
La Universidad de Ciencia de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) “Manuel Fajardo” a 
través de la puesta en marcha del Plan de Estudio “E” instauro la nueva disciplina de 
Formación Laboral Investigativa (DFLI), que constituye la Disciplina Principal Integradora 
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(DPI) de la carrera, cuyo objetivo fundamental es la formación laboral-investigativa de los 
estudiantes; esta atraviesa todas las actividades del currículo desde primer año, en su 
diseño, realización y valoración intervienen todas las disciplinas. En esta formación se 
expresa el vínculo entre las actividades académica, laboral, investigativa y de extensión 
universitaria.  
En este contexto la recreación como una de las cuatro esferas de actuación en la UCCFD 
“Manuel Fajardo”, ha jugado un papel muy importante desde su disciplina del ejercicio de 
la profesión, donde resulta de gran importancia la integración de los componentes 
académicos, laboral, científico e investigativo, exigiendo estudio, preparación, actualización 
permanente e independencia, desarrollando su capacidad de auto aprendizaje, tal como se 
refleja en el modelo del profesional de la carrera de Cultura Física.  
En  consecuencia,  el desarrollo de esta disciplina debe propiciar y poner  énfasis  en que 
los estudiantes se apropien no solo de los conocimientos y las habilidades para el trabajo 
pedagógico, sino que adquieran responsabilidades en el cumplimiento de la disciplina 
laboral y de las tareas que, como trabajadores, desarrollarán  en  las instituciones laborales 
de base, tales como: cumplimiento de la jornada laboral, participación en mega-eventos, 
proyectos recreativos y otros trabajos deportivos comunitarios. Ello contribuye al 
reforzamiento de los valores y las cualidades, declaradas en el modelo del profesional. 
La disciplina constituye las simientes  para la solución creativa de  las  tareas  del ejercicio  
de  la  profesión a partir  de  la  base  orientadora  para  la  acción, lo que posibilita que los 
estudiantes posean los conocimientos y las habilidades necesarias para reproducirlas o 
aplicarlas a situaciones conocidas o nuevas  para ellos, desde posiciones ético-
profesionales. En otros casos, la solución de determinadas tareas en la práctica constituye 
el punto de partida para el desarrollo de la teoría teniendo como escenario fundamental el 
combinado deportivo (unidad docente), como eslabón de base. Ello justifica que la disciplina 
sea organizada, orientada, controlada y evaluada por un colectivo interdisciplinario, capaz 
de garantizar el cumplimiento de las funciones que corresponde desempeñar a los 
educandos según su plan de estudio. El objetivo de este artículo científico es socializar 
como los autores visualizan desde los aspectos teóricos y vivencias personales el rol 
imprescindible que juega la gestión del proceso de la práctica laboral en el aseguramiento 
de las condiciones para su desarrollo.  
En consecuencia con lo antes expresado, la UCCFD “Manuel Fajardo” desarrolla mejoras 
en busca de la excelencia en la calidad de sus procesos, donde la gestión y auto gestión 
del profesor tutor ocupa un lugar significativo por ser un elemento esencial en la formación 
del profesional de la recreación.  
El profesor tutor y la práctica laboral investigativa. 
En relación al término de tutoría, autores como: Garibay (2003), Hernández y Torres (2005), 
Martínez, M. (2008), Ojalvo, V. (2012), González, D. (2015), relacionan aspectos comunes 
en las definiciones dadas: es llevada a cabo por docentes competentes y preparados para 
ejercer la tutoría; su función es apoyar, asesorar, guiar, acompañar en el proceso al 
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tutorado; la atención es personalizada; se dirige a uno o varios alumnos designados; el 
propósito fundamental es contribuir a la formación integral del estudiante. 
Por otra parte González, D., Achiong G.E. (2018), abordan que: ‘‘la tutoría personalizada 
implica la atención a las necesidades y potencialidades del estudiante tutorado en su 
proceso formativo, de manera directa y correctiva que favorezca su aprendizaje. El 
profesor-tutor debe adelantarse a las necesidades del estudiante, preverlas y darle 
seguimiento a partir de la proyección y evaluación sistemática de acciones individuales que 
propicien el aprendizaje y el desarrollo de forma general del estudiante’’. 
En este sentido el profesor-tutor desempeña roles en relación con lo docente, la 
investigación, lo profesional y la ayuda personal; teniendo en cuenta el papel que 
desempeña, las cualidades y rasgos de personalidad, así como funciones y propósitos 
específicos de la tutoría de acuerdo con su contenido esencial. 
De esta forma, la tutoría implica tener en cuenta determinados presupuestos pedagógicos 
y didácticos, como proceso de enseñanza-aprendizaje profesional que deben ser proyectivo 
e intencionado, que garantice la atención personalizada, directa y correctiva, así como la 
relación de ayuda eficaz, tomando como centro las particularidades del estudiante y en 
función de los propósitos que se plantean en el modelo de formación del profesional de la 
Cultura Física.  
En el contexto de la tutoría que se debe desarrollar en la Práctica Laboral Investigativa de 
Recreación, el profesor-tutor deberá concebir cómo ofrecer los niveles de ayuda en cada 
encuentro, que responda a las necesidades e intereses del estudiante, así como contribuir 
a la gestión del proceso. 
La Práctica Laboral Investigativa.  
La estructuración de la Práctica Laboral Investigativa en la Disciplina de Recreación, a 
pesar de su condición planificada de forma integradora por ser una de las cuatro esfera de 
actuación de la carrera Cultura Física, acerca al estudiante al rol protagónico que ocupa en 
el proceso formativo, pues parte de establecer las premisas de un convenio entre los tutores 
de las unidades docentes y profesores de la UCCFD “Manuel Fajardo”, trazando de manera 
conjunta las pautas a seguir en su formación de forma flexible, armónica y planificada. Esta 
premisa enfatiza su función motivadora y orientadora en tanto el estudiante es partícipe de 
la planificación de sus actividades prácticas y metodológicas. 
Muchas teorías y puntos de vista han surgido en relación con el término de la Práctica 
Laboral Investigativa por lo que muchos pedagogos e investigadores han tratado de 
conceptualizarlo a lo largo de su devenir histórico. 
Pérez, A. (1993), argumenta que: "la práctica profesional es un proceso de acción y de 
reflexión cooperativa, de indagación y de experimentación, donde el profesor aprende al 
enseñar, y enseña, porque aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la 
comprensión de los alumnos y, al reflexionar sobre su intervención, ejerce y desarrolla su 
propia comprensión. Los centros educativos se transforman así en centros de desarrollo 
profesional del docente donde la práctica se convierte en el eje de contraste de principios, 
hipótesis y teorías, en el escenario adecuado para la elaboración y experimentación del 
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currículum, para el progreso de la teoría relevante y para la transformación asumida de la 
práctica". 
Por su parte Caruci, M.T. (2014), define “la práctica como un ámbito de discusión teórica y 
metodológica, en ella confluyen dentro un mismo marco institucional diversos proyectos 
políticos, demandas sociales, el mundo cotidiano y en la medida en que estos espacios 
converjan las prácticas fungen como un elemento de continuidad y ruptura de los 
aprendizajes constreñidos al currículo declarado. La práctica entonces es un espacio que 
posibilita ciertos márgenes para su propia trasformación y en este sentido debe atender a 
las experiencias de sus actores, lo que hace su singularidad en cada contexto universitario 
donde se guardan saberes profesionales comunes”.  
Según Sayago y Chacón (2006), señalan que las prácticas son realmente prácticas cuando 
se convierten en oportunidades para investigar y proponer mejoras de la enseñanza, en 
procesos de observación, planificación, acción y revisión de las acciones. Mientras que 
Addine, F. (1996), puntualiza que “la Práctica Laboral Investigativa devenga de un proceso 
de profesionalización cualitativamente superior al contemplar la investigación del quehacer 
diario y el análisis de  la  práctica como pivote del perfeccionamiento continuo de su labor”. 
En esta investigación los autores a partir de haber analizado los conceptos anteriormente 
vistos, asume el de Torres, L. (1995), que afirma que “la Práctica Laboral Investigativa es 
la forma organizada de participación de los estudiantes y docentes, que al interactuar entre 
sí y la comunidad a través de los problemas reales, tiene en cuenta los métodos 
investigativos para la solución”. 
Es por ello que la Práctica Laboral Investigativa tiene gran importancia en el desempeño 
pre-profesional y social del estudiante. Se convierte en un ente revelador de lo aprendido, 
a partir de que sus acciones, evidencian su desarrollo paulatino en la medida que vence el 
contenido de la disciplina, permitiendo la formación de orientaciones o direcciones de su 
personalidad que determinarán sus formas de actuación una vez concluida la carrera. 
Abordar la formación del estudiante de Cultura Física, en el escenario institucional es 
importante en el papel social y formador de la universidad de hoy, que necesita profesores 
con nuevos bríos capaces de comprender y transformar a partir de procesos auto reflexivo 
las características de los estudiantes que ingresan desde el primer año, pues la matricula 
masiva anual es uno de las principales retos a enfrentar. 
De ahí que el profesor debe garantizar y gestionar con calidad un proceso de enseñanza-
aprendizaje, partiendo de las asignaturas, Recreación Básica y Actividades Recreativas en 
la Naturaleza como vías para lograr aprender a aprender, a interpretar y manejar la 
información que reciben o que a él llega a través del profesor, la literatura, el uso de las TIC 
( tecnología de la informática y las comunicaciones), los medios de comunicación masiva y 
la experiencia, se trata de contar con docentes abiertos, flexibles, creativos, conscientes de 
la necesidad de un aprendizaje renovador, de una enseñanza vulnerable a los cambios, a 
las transformaciones, a la necesitad de la sociedad del futuro y sobre todo del encargo 
social que tiene el estudiante, como así lo menciona Addine, F. (1996). 
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Por esa razón se hace necesario buscar, obtener resultados y soluciones a problemas, 
hechos, eventos o fenómenos educativos, de manera acertada, lo cual sólo son capaces 
de lograrse si se garantiza el desarrollo de habilidades profesionales desde la propia 
formación de los estudiantes a través del efectivo desarrollo del trabajo metodológico e 
investigativo, partiendo de los aportes y resultados científicos de las universidad y los 
centros de investigaciones adscriptas a ella, los cuales tributan a la formación integral del 
estudiante al hacerlos flexibles, innovadores, creativos, siendo ellos los principales 
protagonistas de su propio aprendizaje.  
Siendo así, se toman las experiencias propuestas por Liston, D. y Zeichner, K. (1997), 
referente a los componentes que guiarán el proceso de enseñanza de la Práctica Laboral 
Investigativa, estos son:  
La enseñanza: actividad en la cual el estudiante entra en contacto con la realidad objetiva 
del contexto social y se va haciendo responsable de la situación problémica actual. En este 
espacio se hace consciente de lo que está implícito en el currículum, lo descubre, lo articula 
y a su vez lo efectúa, esto le permitirá hacer ajustes acordes a las necesidades del contexto.  
La investigación: posibilita a los estudiantes durante su ubicación en el contexto social, 
desarrollar capacidades para investigar sobre su propio trabajo final y adquirir 
conocimientos acerca de todo lo referente a las características socio-demográficas de su 
comunidad. Se trata entonces, de un trabajo de investigación colaborativo entre el 
estudiante, los profesores de la UCCFD “Manuel Fajardo” y los tutores de las unidades 
docentes. 
Los seminarios: estrategias vinculadas con la investigación y las preparaciones 
metodológicas, se planifican conjuntamente y se centran en diversas cuestiones, como 
sistema de habilidades, sistema de conocimientos, procesos de enseñanza-aprendizaje, 
evaluación, etc.  
Los diarios de prácticas: instrumento cualitativo donde los estudiantes reflejan sus 
impresiones, vivencias, situaciones y su evolución como práctica pre-profesional, 
constituyen además un medio importante para generar procesos de reflexión y 
retroalimentación.  
Las tutorías: proceso que enfatiza las condiciones sociales de los grupos de estudiantes 
en prácticas y en sus oportunidades de aprendizaje sobre el sistema de habilidades y 
conocimientos, se establecen observaciones a las actividades recreativas, 
acompañamiento y asesorías posteriores para valorar y evaluar los momentos cruciales de 
las habilidades profesionales adquiridas.  
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas:  

 Del nivel teórico: histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, sistémico-
estructural-funcional. 

 Del nivel empírico: observación, revisión documental, encuesta, entrevista, 
triangulación y consulta a especialista.  

 De los matemáticos-estadísticos:la distribución empírica de frecuencia. 
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Resultado 
Gestión de la Práctica Laboral Investigativa de Recreación.  
La gestión en las organizaciones es asociar una serie de conceptos y criterios complejos 
que se interrelacionan entre sí para lograr los planes, objetivos o metas que se hayan 
trazado. Estos criterios tratan de mejorar el funcionamiento de los recursos con los que 
cuenta toda organización (humanos, económicos, materiales etc.) al buscar el mejor manejo 
de los bienes y servicios de cualquiera que sea su razón social.  
El término gestión está concebido del latín gestio, este concepto hace referencia a la acción 
y el efecto de gestionar o administrar, gestionar es realizar diligencias al logro de un negocio 
o de un deseo cualquiera. Implica un conjunto de trámites que se lleva a cabo para resolver 
un asunto o concretar un proyecto.  
Para Mestre, Brotons, &Alvaro, (2002) define la gestión como “proceso emprendido por una 
o más personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad 
de lograr resultados de alta calidad que cualquier persona, trabajando sola no podría 
alcanzar”. 
Según Paulas, O. (2002), “la Gestión es dirigir con acción y efecto el conjunto de actividades 
y medios necesarios con el objetivo de materializar los  servicios de las actividades físicas 
y deportivas con el uso racional de los recursos disponibles”. 
Por su parte, la gestión según De Souza, J. (2002), se puede expresar en los siguientes 
aspectos básicos: “construir y compartir una visión de futuro (nueva coherencia), identificar 
y consolidar elementos orientadores de referencia para el logro de los objetivos 
demandados por esta visión de futuro, tomar decisiones coherentes con estos elementos 
de referencia asociados a esta visión de futuro y construir las condiciones para que esta 
nueva coherencia sea aprehendida por la comunidad”. 
De ahí que Peña, M.A. (2013), “hace referencia a la teoría de cambio en la gestión de la 
Recreación Física en la comunidad, ante una visión integradora de marcos construidos y 
apropiados colectivamente por los directivos, permite considerar el desarrollo de 
profesionales competentes, ya que promueve a seres con imaginación, capacidad y 
compromiso, capaces de innovar superando las fronteras, sus términos de referencia y los 
modelos tradicionales de administración”. 
En este sentido Ramos, E. (2012), amplia que, “la gestión de la recreación, se define como 
la acción y efecto de recrear”, por lo tanto, hace referencia a crear o a producir de nuevo 
algo, también se refiere a divertir, alegrar, deleitar, en una búsqueda de distracción en 
medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. Es volver a crearse en forma sistemática 
tanto en lo espiritual, lo físico, técnico, cultural y profesionalmente. Agrega además que la 
gestión de la  Recreación Física, favorece procesos del desarrollo humano y debe ser 
utilizada como un proceso que fortalezca la existencia humana, desde las familias, las 
calles, los barrios, las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades. 
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En relación con lo antes planteado la gestión de la recreación debe ser vista a partir de una 
gestión participativa, contextual, y desarrolladora, donde obliga a interpretar  la gestión de 
la recreación, como el proceso reconstructor, reproductivo por el encuentro con el propio yo 
y con el colectivo de una manera innovadora, diferente y creativa en todos los órdenes socio 
culturales y de movimiento físico. Por otra parte la gestión de la recreación que propicia el 
tutor, visto desde la actividad recreativa, se concreta, entre otros elementos, en el proceso 
de integración del desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos que permiten el 
aprovechamiento de oportunidades para sistematizar y generalizar la construcción de 
proyectos y planes recreativos, pertinentes al contexto social. 
Por consiguiente el profesor tutor debe garantizar una gestión de la recreación, donde el 
tiempo y el espacio se aprovechen para el desarrollo de actividades recreativas como 
complemento del desarrollo personal o grupal, estableciendo reglas propias para el sano 
esparcimiento, y alejadas de inadecuadas prácticas de ocio existentes en la sociedad. 
Teniendo en cuenta los conceptos antes expresados, los autores asumen la gestión de la 
Práctica Laboral Investigativa como definitorio en la planificación, organización, control y 
evaluación en el desarrollo de la asignatura integradora de la carrera de Cultura Física. La 
responsabilidad asumida del Departamento de Recreación (máximo responsable del 
proceso) desde el centro rector (UCCFD), como el ente encargado de gestionar y garantizar 
entre las entidades responsables el cumplimiento de los objetivos plasmados desde la 
Disciplina de Recreación, el cual juega un rol esencial en la preparación de los actores 
fundamentales (profesores, tutores, estudiantes), en la materialización del desarrollo de 
todas las actividades a cumplimentar  en las unidades docentes previamente seleccionadas 
en cada uno de los territorios. Importante destacar los puentes de comunicación que deben 
establecerse entre las partes como mecanismo de retroalimentación, que responda a una 
gestión acorde a las circunstancias y condiciones reales de cada comunidad, garantizando 
la excelencia en la formación del profesional de la Cultura Física. Ahora bien, después de 
haber abordado el término de gestión y la Práctica Laboral Investigativa, los autores 
decidieron conceptualizarlo para su mejor entendimiento. 
Esquema #1: Gestión del proceso de la Práctica Laboral Investigativa en la Disciplina de 
Recreación. (Fuente: elaboración propia).  
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El esquema #1 muestra como los autores vislumbra la gestión del proceso y asevera que 
existe un principio básico de suma importancia en el sistema de educación cubano, el 
vínculo estudio-trabajo, manifestado en el perfil amplio de la carrera de Cultura Física, el 
cual se fundamenta con los conocimientos, destrezas, habilidades, y valores requeridos 
para satisfacer las necesidades éticas, políticas y económicas en los ámbitos laboral y 
social. 
La gestión del proceso de la Práctica Laboral Investigativa comienza desde la universidad 
(UCCFD), casa de altos estudio que norma y orienta el proceso docente educativo 
principalmente desde lo metodológico y cuya responsabilidad descansa en el Departamento 
Docente de Recreación. Son los documentos rectores: Plan de Estudio “E”, el Programa de 
la Disciplina y sus asignaturas, el Modelo del Profesional, la Resolución 210/07 del 
Ministerio de Educación Superior, los convenios establecidos, entre otros, además de la 
labor del profesor de la universidad con el profesor tutor en cada uno de los territorios, los 
que permiten una mayor compresión y orientación hacia el desarrollo de la gestión del 
proceso.  
En los últimos cinco años, la Práctica Laboral Investigativa se ha convertido en la repetición 
de teorías, con escaso análisis y confrontación, en detrimento del desarrollo de la 
argumentación, la crítica y la reflexión, aspectos importantes para comprender e interpretar 
la realidad sociocultural y educativa del medio circundante donde se desarrolla, así mismo, 
la evidente desconexión entre teoría y práctica. 
Por lo que revierte gran importancia la correcta selección de las unidades docente con el 
adecuado capital humano (tutor), los medios e infraestructura existente que garantice el 
escenario ideal en la concreción de los objetivos establecidos con dicho fin. En este sentido, 
se plantea concebir las unidades docentes como eje integrador en la formación del 
profesional de la Cultura Física, que constituya el vehículo articulador para la reflexión y el 
debate durante el proceso de formación, a fin de fortalecer la relación teoría-práctica; ello 
significa garantizar la construcción del conocimiento profesional que facilite la formación de 
un egresado crítico, reflexivo y autónomo. 
Un aspecto clave es la excelente comunicación que debe existir entre la universidad, 
unidades docentes, profesores tutores y estudiantes,  que permita  una retroalimentación 
sistemática, que evalué la marcha constante de la gestión del proceso de la Práctica Laboral 
Investigativa, sus fortalezas, debilidades y posibles amenazas, posibilitando unir esfuerzo 
en un objetivo en común, la formación del profesional. 
 
Conclusiones 
Los elementos teóricos tratados posibilitaron sostener el valor de una correcta gestión y 
auto gestión por parte de los responsabilizados con la Práctica Laboral Investigativa de 
Recreación.  
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Los autores manifiestan su criterio y visualizan el contexto favorable para un buen 
entendimiento entre la UCCFD “Manuel Fajardo” y las entidades de base (combinados 
deportivos), que permitan trabajar en las soluciones a necesidades materiales y humanas 
(capital humano), que influyen en la formación del educando durante el trascurso de por la 
disciplina. 
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Resumen 
El uso adecuado del Tiempo Libre, es una parte fundamental de la formación integral del 
hombre, pues en este espacio se puede realizar con gran eficiencia su desarrollo cultural, 
físico, ideológico y colectivista. El presente trabajo está enmarcado en el proceso de 
ocupación del tiempo libre en la etapa de la adolescencia.  Los autores se propusieron 
elaborar un programa de actividades físicas recreativas para satisfacer las demandas 
recreativas de los adolescentes en las edades de 12 a 16 años en el Consejo Popular 
Pedro Betancourt, Circunscripción 7. Se validó el programa de actividades propuesto 
tomando en cuenta las consideraciones positivas de los especialistas consultados 
quienes expresaron que posee un valioso aporte practico y social al representar una 
herramienta de trabajo para los profesores de recreación del municipio en aras de 
satisfacer las demandas recreativas de los adolescentes. 
Palabras clave: tiempo libre, adolescencia, actividades físicas recreativas 
 
Abstract 
Theproper use of Free Time is a fundamental part of the integral formation of man, 
because in thisspacehis cultural, physical, ideological and collectivistdevelopment can be 
carriedoutwithgreatefficiency. Thisworkispart of theprocess of occupying free time in 
thestage of adolescence.  Theauthors set out to develop a program of 
recreationalphysicalactivities to meettherecreationaldemands of adolescents in theages 
of 12 to 16 at the Pedro Betancourt People's Council, Circumscription 7. 
Theproposedprogramme of activitieswasvalidatedtakingintoaccountthe positive 
considerations of thespecialistsconsultedwhoexpressedthatit has a valuablepractical and 
social contributionbyrepresenting a workingtoolfortherecreationteachers of 
themunicipality in order to meettherecreationaldemands of adolescents. 
Key words:free time, adolescence, recreationalphysicalactivities 
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El uso adecuado y óptimo del tiempo libre ejerce una gran influencia formativa en las 
jóvenes generaciones despertando el ansia de conocimientos hacia campos imposibles 
de agotar por los sistemas educativos formales; investigan el uso y el desarrollo de las 
reflexiones y el análisis ante situaciones siempre nuevas y motivantes; canalizan las 
energías vitales hacia la creación, la participación social y el cultivo de potencialidades y 
capacidades individuales. 
Los autores del presente trabajo afirman que las actividades que se desarrollan en este 
tiempo, se realizan en la casa, en la calle, en las instalaciones en las escuelas, y se llevan 
a cabo por los múltiples medios como son libros, películas, obras artísticas, programas 
de televisión, radio, competencias y prácticas de los deportes, entretenimientos, 
pasatiempos conversaciones, grupos de participación y creación, y por el clima espiritual 
de toda la sociedad. 
Plantean que la verdadera recreación es la que está dirigida a potenciar la obtención de 
experiencias vivenciales positivas que enriquezcan la memoria y permitan la vitalidad del 
individuo a través del recuerdo. A ella se opone el simple entretenimiento. La recreación 
es participación, entretenimiento y evasión. Lo recreativo aparece como una actitud 
vinculada con el ejercicio del verdadero tiempo libre, durante el cual el individuo puede 
actuar de forma auto condicionada, lo que quiere decir, con sentido lúdico. Quienes 
asumen el trabajo como si fuera un juego obtiene placer en lo que hacen, disfrutan del 
proceso tanto o más que del resultado, y en consecuencia alcanzan un reconfortante 
estado de recreación, que significa volver a crearse, desarrollarse en lo individual o en lo 
social. Este acto recreativo, de reproducción de las capacidades físicas y espirituales del 
hombre, puede evaluarse generalmente a partir de su experiencia vivencial. 
El Programa de Recreación Física a nivel nacional tiene como propósito la concepción, 
coordinación, aseguramiento y control de las actividades físicas, deportivas y recreativas 
en el marco de la comunidad y otros objetivos del entorno, mediante proyectos 
integradores o puntuales, basado tanto en la misión, como en la visión de la institución. 
En las condiciones actuales de desarrollo del país, la planificación de la Recreación Física 
es objeto de estudio por diversos organismos e instituciones, ya que el estado reconoce 
la gran significación de esta manifestación social por las amplias implicaciones que 
posee. 
Siguiendo el análisis que realiza Ramos, A. (2008) sobre la valoración de los conceptos 
Actividad Física, Tiempo Libre, Recreación y Recreación Física sobre el criterio de 
autores, los cuales consideran que la “Actividad Física” se ha entendido solamente como 
"el movimiento del cuerpo". Sin embargo, se debe superar tal idea para comprender que 
la Actividad Física como plantea este autor “es el movimiento humano intencional, que, 
como unidad existencial, busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades, 
no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado”. 
Zamora R. (1998) da una definición teórica sobre el Tiempo Libre, que expresa “Aquel 
tiempo que la sociedad posee estrictamente para sí, una vez que con su trabajo (de 
acuerdo a la función o posición de cada uno de sus miembros) ha aportado a la 
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colectividad, lo que ésta necesita para su reproducción material y espiritual superior. 
Desde el punto de vista individual se traduce en un tiempo de realización de actividades 
no obligatorias donde interviene su propia voluntad, influida por el desarrollo espiritual de 
cada personalidad, aunque en última instancia dichas actividades están socialmente 
condicionadas”. 
Por su parte Pérez, A. (2010) define que: “Recreación es el conjunto de fenómenos y 
relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del tiempo libre mediante la 
actividad terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística cultural, sin que para 
ello sea necesario una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, 
satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad”. 
 Según Fulleda (2000) El programa nacional, expresa su visión del siguiente modo: 
"Contribuir a la calidad de vida de la población cubana en su diversidad de grupos de 
edades, de género y ocupacionales, brindar opciones recreativas adecuadas con que 
llenar el tiempo libre de forma sana y formativa, como parte de la misión esencial de la 
Cultura Física en sus diversos componentes (Educación Física, Deporte y Recreación 
Física) para la prevención de hábitos y conductas que atenten contra la sociedad, como 
parte de la batalla de ideas y en correspondencia con el pensamiento del Comandante 
en Jefe".  
Los adolescentes se encuentran en una etapa de formación y evolución de la 
personalidad muy compleja, donde la Recreación y sus manifestaciones son un factor 
coadyuvante en este proceso. Es por ello que a la hora de planificar un programa de 
actividades recreativas se deben tener presente los aspectos psicopedagógicos más 
importantes que marcan esta etapa. En este segmento de edad se presenta un marcado 
interés por lo motor, por actividades recreativas que se presten al auto examen, a la 
superación y a la competencia, así como se produce un afianzamiento de las 
posibilidades de participación en equipos deportivos. 
Los autores consideran que es importante reflejar actividades que exalten cualidades o 
capacidades físicas, como los juegos deportivos con sus variantes ya se desarrollen en 
el medio acuático como terrestre, así como considera necesario resaltar la importancia 
de conocer las necesidades, preferencias y gustos en estas edades.  
Según apreciaciones de Ramos, A. (2010) “Se habla indistintamente en el proceso de la 
Recreación de variables tales como: gustos, preferencias, necesidades, intereses, ofertas 
y demandas¨ , mientras que Ramos, A. (2010) afirma que “la oferta es una lógica 
consecuencia y medida de satisfacción de la demanda”, a partir de  lo expresado 
anteriormente, los autores de este trabajo toman en cuenta como elemento importante 
diagnosticar acertadamente no sólo los intereses, gustos y  preferencias sino que además 
se debe tener en cuenta la disponibilidad y la posibilidad de los animadores que dirigen 
las actividades que se ofertan. 
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Según estudios realizados para conocer acerca de las actividades físicas recreativas que 
se desarrollan en el Consejo Popular Pedro Betancourt del Municipio con el mismo 
nombre, principalmente en las edades de 12 a 16 años, escogido por los autores, como 
municipio piloto para realizar la investigación, demuestran la necesidad de incrementar y 
buscar variantes en las ofertas de actividades de la Recreación Física, para satisfacer las 
demandas recreativas de en las edades estudiadas, lo  que se ve afectado en la 
actualidad por las siguientes dificultades: 

- Profesores noveles con poca preparación en las actividades específicas de la 
Recreación Física. 

- Pocas ofertas de variantes de actividades físicas recreativas para los diferentes grupos 
de edades.   

- Deficiente uso de los medios para el desarrollo de las actividades físicas recreativas. 

- Carencia de instalaciones para uso de las actividades físicas recreativas. 

- Poco aprovechamiento de los recursos materiales y naturales para el desarrollo 
actividades físicas-recreativas. 

- Poca participación de la población en las actividades físicas-recreativas que se ofertan 
en la Comunidad. 

De acuerdo al análisis de estas dificultades y los razonamientos que se han realizado, 
los autores consideraron evidente, la necesidad de buscar alternativas mediante estudios 
científicos concretos orientados a esta temática, que promuevan al desarrollo local, que 
puedan motivar a la población a la realización de actividades físico-recreativas que le 
sean gratificantes. Por una parte, elevar el conocimiento sobre las diversas 
manifestaciones recreativas a ofertar, atendiendo a las condiciones reales con que 
cuenta la localidad, a partir de la aplicación de planes y proyectos recreativos, así como 
la aplicación de variados recursos y medios, donde se apoye el profesor para lograr una 
mayor calidad en las actividades que oferta, basándose en una creatividad que sea 
efectiva, a partir de alternativas que permitan determinar la viabilidad, mejora de ese 
proceso y cómo actuar en él.  

Al realizar el análisis de lo planteado anteriormente podemos inferir que las ofertas 
actuales de la Recreación Física para las edades de 12 a 16 años en el Consejo Popular 
Pedro Betancourt, Circunscripción #7 del municipio con el mismo nombre, no satisfacen 
las demandas recreativas de los adolescentes, lo cual, junto a otros factores 
psicosociales, condiciones de vida y características individuales de los sujetos, trae como 
resultado la insuficiente incorporación a las actividades físicas recreativas que se 
proponen por parte del Departamento de Recreación de la Dirección Municipal de 
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Deportes en las edades estudiadas, permitiendo precisar como problema investigación: 
¿Cómo favorecer la satisfacción de las demandas recreativas de los adolescentes en las 
edades de 12 a 16 años en el Consejo Popular Pedro Betancourt, Circunscripción # 7?  
Se plantea como objetivo general: elaborar un programa de actividades físicas 
recreativas para satisfacer las demandas recreativas de los adolescentes en las edades 
de 12 a 16 años en el Consejo Popular Pedro Betancourt, Circunscripción # 7. 
Desarrollo 
Materiales y métodos 
Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron los métodos teóricos y empíricos de la 
investigación científica. Entre los métodos teóricos se destacan, el Histórico Lógico, 
enfoque Sistémico-Estructural-Funcional, el Analítico-Sintético y el Inductivo-Deductivo. 
Entre los métodos empíricos se utilizaron el análisis de documentos, la observación, la 
encuesta, la entrevista y el criterio de especialistas, también se utilizó el procesamiento 
matemático y estadístico, todos los cuales permitieron obtener los datos e informaciones 
necesarias para la conformación del programa recreativo.  
La investigación se desarrolló en el Municipio de Pedro Betancourt en la circunscripción 
# 7, la cual posee una población general de 1207 pobladores, tomándose como muestra 
un total de 211 adolescentes en las edades de 12 a 16 años que representa el 100%, 
distribuidos en 112 adolescentes del sexo femenino para un 53.08% y 99 del sexo 
masculino para un 46.91%, como otros participantes en la misma se encuentran cuatro 
profesores de Recreación del territorio, un Metodólogo que atiende la recreación en el 
municipio, el Presidente del Consejo Popular y el Director del Combinado Deportivo  para 
una muestra total de 218 residentes. 
Como otros participantes en la investigación se consultaron a cinco especialistas que 
trabajan directamente en la recreación con más de 8 años de experiencia, los cuales 
poseen en sus avales, trabajos investigativos relacionados con la recreación física, de 
ellos cuatro son Máster en Ciencias y un Doctor en Ciencias de la Cultura Física que es 
Especialista en Recreación. 
Se aplicó el cuestionario CheckList a los cinco especialistas para conocer sus criterios 
acerca del Programa de actividades para favorecer las necesidades recreativas en estas 
edades. 
Procedimiento metodológico para elaborar el Programa de actividades físicas recreativas 
para los adolescentes en las edades de 12 a 16 años del Consejo Popular Pedro 
Betancourt, circunscripción # 7:  los autores se apoyaron en el criterio de Pérez A. (2010) 
que plantea: “El Programa de Actividades Físicas Recreativas: es la relación ordenada y 
balanceada de cada una de las actividades que se desarrolla a nivel local y el mismo 
debe hallarse a la vista de los participantes o personas interesadas, estos siempre 
poseerán una información con antelación de la actividad recreativa que se le propone 
realizar en el programa”. 
 
Resultados 
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Sustentado en estos criterios, los autores proceden a la conformación del programa de 
actividades físicas recreativas, el cual plantea que el mismo debe incorporar los 
siguientes elementos:  
-Fundamentación del programa. 
-Objetivo del programa. 
-Planeación o instrumentación práctica (Contenido del programa). 
-Aspectos técnicos metodológicos para la organización y realización de las actividades 
físicas recreativas. 
-Requerimientos de seguridad y protección. 
-Evaluación y control. 
Programa de actividades físicas recreativas para las edades de 12 a 16 años. 
Fundamentación del programa 
Con el presente programa de actividades físicas recreativas se pretende incrementar la 
participación de los adolescentes en las edades de 12 a 16 años, con el objetivo de 
satisfacer sus demandas recreativas, a partir de la carencia de actividades en estas 
edades, su confección se realizó con la colaboración conjunta de profesores de  
Recreación de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de Matanzas, así como de un 
grupo de profesores de Recreación que contribuyeron con su experiencia al desarrollo 
del mismo pertenecientes a la dirección municipal de deportes del municipio, ellos 
brindaron su experiencia y creatividad en esta tarea, con la intención de dar una 
adecuada utilización al tiempo libre, mediante la satisfacción a los gustos y preferencias, 
a partir de actividades recreativas propias para la edad que se investiga. Las actividades 
planificadas se sustentaron en una bibliografía actualizada de diferentes tesis de grado 
de la Facultad de la Ciencia de la Cultura Física, así como se nutrió de programas de 
otras comunidades similares atendiendo a las características específicas de cada 
demarcación. 
Objetivo del programa: Incrementar las ofertas de actividades recreativas para satisfacer 
las necesidades recreativas de los adolescentes en las edades de 12 a 16 años del 
Consejo Popular Pedro Betancourt, Circunscripción #7. 
Sugerencia sobre aspectos técnicos metodológicos que deben tener presente los 
profesores para la organización y realización de las actividades recreativas en el consejo 
popular. 
1. Inicio de la actividad. 
2. Selección de los participantes. 
-Preparación. (Individual o en grupo). 
-Estimular la participación. 
-Nombre de la actividad. 
-Demostración. (Presentación práctica demostrativa). 
3. Desarrollo de la actividad. 
- Cortesía. 
- No sea impositivo. 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

- Estimulación. 
- Felicitaciones. 
- No interrumpir la actividad después de iniciada. 
4. Seleccionar a los ganadores. 
5. Felicitación al resto de los participantes y agradecimientos. 
6. Invitación a la próxima actividad. 
Requerimientos de seguridad y protección 
Para realizar las actividades recreativas, es importante tener presente los requisitos para 
evitar accidentes, y realizar un programa de prevención, donde el personal de apoyo debe 
jugar un papel importante, previendo en cada actividad el aseguramiento adecuado y las 
medidas de protección. 
Evaluación y control 
-Se aplicarán muestreos periódicos de estudios de opinión a los usuarios, para comprobar 
la calidad de las actividades. 
-Se realizarán reuniones parciales para analizar las actividades del programa propuesto. 
Contenidos del programa: 
Tipos de actividades: Festival recreativo, Festival deportivo recreativo, Maratón 
recreativo, Baloncesto recreativo, Voleibol recreativo, Fútbol recreativo (kikimbol), Beisbol 
recreativo, Festival recreativo en las escuelas, Festival de Juegos Tradicionales, 
Competencia de atletismo, Evento de Recreación y naturaleza, Competencia de mini 
Futbol, Torneo de Dama, A jugar, Festival de cometas y objetos volantes, Maratón 
popular, Exhibiciones de deportes de Combate, Competencia de beisbol, Competencia 
de Físico Culturismo, Plan de la calle Gigante, Festival recreativo deportivo. 
Grupos de edades: 12-13 años, 14-16 años y 12-16 años 
Días de la semana: sábados y/o domingos 
Horario: mañana, tarde o todo el día 
Lugares: todas las escuelas del Consejo Popular, Parque del Popular y Campamento de 
exploradores 
Medios: patinetas, carriolas, bicicletas, pelotas de baloncesto, aros, pelotas de voleibol, 
net, pelotas de futbol, porterías, pelotas de baloncesto, aros. pelotas de voleibol, 
net,pelotas de futbol, porterías. 
Responsables de las actividades: Profesores de Educación Física, profesores de 
Recreación y activistas 
Tabla 3. Ejemplo de estructura del programa 
 

N° Actividades Participan  Fecha Hora   Lugar Medios Responsable 

1 Festival 
recreativo. 

-Grupo de 
12 a 13 
años. 
 

Sábado 
Domingo. 

9:00 
am 
3:00 
pm 

Áreas 
seleccionadas. 

Patinetas 
Carriolas 
Bicicletas 

Profesores y 
activistas. 
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Conclusiones 
Se logra elaborar un programa de actividades físicas recreativas con variados juegos y 
actividades, sustentado en las bases teóricas consultadas y en los resultados del 
diagnóstico aplicado, que se corresponde a las necesidades recreativas de las edades 
de 12 a 16 años, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Integra además un grupo 
de indicaciones metodológicas particulares para desarrollar las actividades recreativas. 
El criterio de los especialistas se manifiesta significativamente a favor de la propuesta, 
demostrándose de esta manera la pertinencia del Programa de actividades. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 

 
ACTIVIDADES FÌSICOS – DEPORTIVAS RECREATIVAS PARA FORTALECER EL 
VALOR RESPONSABILIDAD EN NIÑOS  11-12 AÑOS DE EDAD. 
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Resumen  

La presente investigación se realiza en la comunidad del Martillo, Consejo Popular de 
Jarahueca del municipio Songo-La Maya, donde se pudo apreciar debilidades en los 
modos de actuación asociados al valor moral responsabilidad en los niños de 11-12 años 
de edad, planteándose como problema ¿Cómo fortalecer el valor moral responsabilidad 
en este grupo etario? Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen la recreación y la 
posibilidad para establecer un estrecho vínculo con la comunidad, se plantea el objetivo: 
Elaborar un conjunto de actividades físico-recreativas para fortalecer el valor moral 
responsabilidad en los niños de 11-12 años de edad. Para esto se utilizó la bibliografía 
más actual relacionada con la recreación, los valores humanos. El trabajo cuenta con una 
muestra de 20 individuos, escogidos aleatoriamente de la población, lo que representa el 
46, 51%. Se tuvieron en cuenta técnicas y métodos de investigación que facilitan el 
desarrollo del  investigador, aportando datos de suma importancia. 

Palabras Claves: comunidad, recreación, valor moral responsabilidad, actividades físico-
recreativas. 
 

ABSTRACT 
The present investigation is carried out in the community of El Martillo, Popular Council of 
Jarahueca of the Songo-La Maya municipality, where weaknesses in the modes of action 
associated with the moral value responsibility in children 11-12 years of age could be 
appreciated, considering as problem How to strengthen the moral value responsibility in 
this age group? Taking into account the advantages that recreation offers and the 
possibility of establishing a close bond with the community, the objective is: To develop a 
set of physical-recreational activities to strengthen the moral value of responsibility in 
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children aged 11-12 years. . For this, the most current bibliography related to recreation, 
human values, was used. The work has a sample of 20 individuals, randomly chosen from 
the population, which represents 46.51%. Research techniques and methods that 
facilitate the development of the researcher were taken into account, providing data of 
great importance. 
Key Words: community, recreation, moral value, responsibility, physical-recreational 
activities 
 
Introducción 
En la Tesis sobre Política Educacional, se plantea que nuestra educación se fundamenta 
en la misión histórica y en los intereses de la clase obrera, tiene como objetivo formar a 
las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la concepción científica del mundo; es 
decir, del materialismo dialéctico e histórico, desarrollar plenamente las capacidades 
intelectuales del individuo y fomentar en él elevados conocimientos humanos y 
cualidades estéticas; convertir los principios ideológicos, políticos y la moral comunista 
en convicciones personales y hábitos de conducta diaria; formar, en resumen, un hombre 
libre, culto, apto para vivir y participar activa y conscientemente en la edificación del 
socialismo y el comunismo. El crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad socialista, en 
todas sus esferas, reclama cada día  mayor objetividad, profundidad y rigor en todo 
intento de acercamiento a cualquier disciplina que esté relacionada con la educación 
multilateral del hombre nuevo al que aspiramos, dedicando recursos y esfuerzos para los 
logros que disfrutamos, ganando fama internacional en muchas esferas, con destaque 
para la actividad física deportiva y recreativa. 
La recreación no ha estado ajena a esta cosecha de triunfos, a ella se han dedicado los 
mayores esfuerzos ya que agrupa la mayor cantidad de niños, además constituye la etapa 
básica en el proceso de formación de la personalidad. 
Hasta los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, la educación en valores 
no era un problema, independientemente de que la máxima dirección de la Revolución 
siempre se ha preocupado por la formación de las nuevas generaciones en los más 
elevados principios humanos, de la convivencia social, etc. Pero, por disímiles causas, 
ha existido un debilitamiento en este delicado aspecto, entre los que se encuentran: 

, entre otras. 
Con respecto a la formación de valores son muchos los trabajos que en este sentido 
realizado. A continuación se relacionan algunos de los más importantes: 

Habana: Ed. Pueblo y educación; 1989. 

hombre. En compendio de Pedagogía. La Habana. Editorial. Pueblo y Educación. 
el de la escuela.” 

(Conferencia temática). Evento internacional de pedagogía. Palacio de las convenciones. 
La Habana. 2001. 
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Editorial Pueblo y Educación. 1999. 
artha Arana Ercilla, y Nuris Batista Tejeda “La educación en valores: una 

propuesta pedagógica para la formación profesional.” Ciudad de La Habana. Cuba.1995. 

y Educación. 2002. pág. 105-110. 

Ed. Ciencias Sociales; 1996. 

formación de valores.”. Doctorado curricular. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz 
y Caballero.2003. 

moral responsabilidad en los adolescentes del barrio “Indaya”, de Songo-La Maya. 
 Pérez Borrero. Sistema de acciones para contribuir al fortalecimiento 

de la moral honestidad en los jóvenes circunscripción 112 de la comunidad Altamira 
(2009). 

responsabilidades los jóvenes de la comunidad La Cueva en Guama (2009). 

fortalecimiento del valor moral - patriótico, en las estudiantes-atletas del Voleibol 
categoría 10 – 11 años del combinado deportivo ¨Cuqui Bosch. 

formación del valor colectivismo en los estudiantes de cultura física tesis de maestría 
(Master en Ciencias de la educación Superior) Santiago de Cuba Centro de estudio de 
educación. Manuel Fajardo. Universidad de Oriente. 2006 

proceso pedagógico centrado en la educación física con valores en la formación del 
desempeño personal y físico deportivo del estudiante atleta Tesis en opción al grado de 
doctor en ciencias de la cultura física. Instituto Superior de Cultura Física Santiago de 
Cuba. 2009. 
Estos y otros muchos trabajos gozan de la popularidad, prestigio y fama por la calidad y 
vigencias en nuestros días; han realizado aportes teóricos y prácticos que contribuyen a 
resolver muchas de las dificultades con respecto al aspecto educativo, sin embargo, no 
hemos apreciado alguno en el que se trabaje el valor moral responsabilidad a través de 
sistema de actividades físicos- deportivas y recreativas, independientemente de que en 
su programa está concebida la formación integral de las nuevas generaciones, donde se 
incluye el aspecto educativo. 
Teniendo encuesta todos los esfuerzos que ha realizado la Revolución en aras de lograr 
una formación integral de las nuevas generaciones y de los considerables recursos que 
invierte para tal fin, son muchas las problemáticas que aún se manifiestan en nuestros 
niños donde se pudo apreciar, en las diferentes actividades físicas, deportivas y 
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recreativas, que los mismos mostraban muchas insuficiencias relacionadas con los 
modos de actuación asociados a la responsabilidad. 
Los argumentos antes expuestos permiten definir como problemática: las insuficiencias 
que presentan los niños del barrio Marino Muñoz, en los modos de actuación asociados 
al valor moral responsabilidad. 

recreativas que se le orientan. 
 

ortivas y 
recreativas en el barrio. 

 
Además, se aprecian otras problemáticas que afectan el valor moral responsabilidad: 

-comunidad en la utilización del tiempo libre de los niños en las 
actividades físicas deportivas y recreativas. 

 
 

planificación, coordinación y realización de estas actividades. 
En la forma de actuación de los niños se evidencia relación que se interesa en el siguiente 
Problema científico: ¿Cómo fortalecer el valor responsabilidad en los niños de 11-12 años 
de edad de la comunidad del Martillo? Siendo el tema a investigar. Sistema de actividades 
físicos-deportivas y recreativas para fortalecer el valor responsabilidad en el tiempo libre 
de los niños de 11-12 años de edad de la comunidad del Martillo. 
Línea temática: Estudio de los cambios en el comportamiento social de la comunidad, 
bajo la influencia de programas de actividades físicos-deportivas y recreativas. 
Programa ramal: Actividad física comunitaria a través de la intervención comunitaria. 
De este tema se analiza como objeto de estudio: El proceso de las actividades físicos- 
deportivas y recreativas en los niños de 11-12 años de edad en la comunidad. 
De esta forma se plantea el siguiente objetivo: Elaborar un sistema de actividades físicos-
deportivas y recreativas para fortalecer el valor responsabilidad en los niños de 11-12 
años de edad de la comunidad del Martillo.. 
Según el objeto de estudio, se considera como campo de acción: Formación del valor 
responsabilidad, a través de las actividades físicos-deportivas y recreativas. 
 
DESARROLLO 
Breve reseña de la formación de valores. 
Los valores y la moralidad en la sociedad cubana podemos verlos presentes a lo largo 
de nuestro historia. Si nos remitimos a la época en que Cuba estaba ocupada por los 
aborígenes, antes de la llegada de los españoles, podemos ver que existía una forma 
temprana o inicial de manifestación de la moral, fundamental para la regulación de la 
convivencia en grupos humanos, donde se ponía de manifiesto el sentido del bien y el 
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mal, la justicia al distribuir o partir entre todos los bienes de que ponían, el respeto a la 
obediencia según la funciones de los miembros de la tribu, de la dignidad en cuanto a la 
consideración y estima de cada uno según su posición (división natural y social del 
trabajo), los deberes irresponsabilidades a asumir por cada uno ante su grupo, entre 
otros, son ejemplos de que demuestran representaciones morales subyacentes en este 
tipo de comunidad. 
A partir de 1512, (siglo XVI) la moralidad que impera en Cuba es la que traen los 
conquistadores y los colonizadores españoles. En los siglos XVI, XVII y finales del XVIII, 
como resultado de transculturación y el mestizaje se produjo entre los elementos étnicos, 
lingüísticos y socioculturales de los españoles, los indios y los negros se va fraguando la 
nueva nacionalidad, se van creando elementos para la consecución de este nuevo 
proceso, lo cual se proyectará a partir de la manifestación de la corriente ideológica de 
finales del siglo XVII (1790) y la primera mitad del siglo XIX y que redundará en la 
formación de sentimientos morales, los cuales no sólo se proyectarán en las costumbres 
y normas y hábitos de las familias cubanas, si no en las representaciones del deber que 
entre otras cosas se presentan un ideal moral social del cubano, que orienta la proyección 
de un pensamiento ético. 
Al decir de Armando Chávez Antúnez, en el pensamiento ético Martiano, el hombre puede 
llegar a ser tal en la medida, en que sea capaz de sentir respeto por la dignidad de sus 
semejantes. Todo hombre merece respeto y consideración por igual. Por la condición 
humanista, Martí profundizó este aspecto, lo que se evidencia cuando expresó yo quiero 
que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos o la dignidad plena 
del hombre. 
Nuestro Héroe Nacional es un humanista que llama a la lucha con el propósito de crear 
un mundo de justicia y equidad en la parte explotada y humillada por el coloniaje español, 
no debemos ver sus ideas como algo abstracto, pues predica la universalización del amor 
entre los hombres.  
Consideramos que la necesidad de que en todas nuestras sociedad, la clase, cada 
actividad físico-deportiva y recreativa que se haga, debe tener un enfoque Martiano, 
donde se lleve el frente la ética martiana, fomentando en los niños el amor por la patria y 
el pueblo trabajador, el respeto a sus semejantes, el deber de ayuda a los demás, sin 
temor al sacrificio, la formación de la responsabilidad gradual en el cumplimiento de sus 
deber por insignificantes que sea, de ese modo u otro estaremos contribuyendo en cada 
momento a formar individuos que se esfuercen para llegar a la cúspide de la moralidad 
humana centrado el interés en la formación científica, y en la formación de hombres que 
responda a su época y a los legítimos intereses de su país que esté dispuesto a la 
trascendencia, lo que es inherente a la naturaleza humana.  
En la literatura fisiológica, pedagógicas y psicológicas se presentan acepciones acerca 
del valor y los valores moral, muchos autores se han referidos a esta como por ejemplo: 
José Ramón Fabelo plantea que el surgimiento de los valores debe verse como resultado 
de las necesidades e intereses pero no de un individuo en particular sino de la sociedad. 
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Por valor generalmente se entienden la capacidad que poseen determinados objetos y 
fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer algunas necesidades humanas, es decir 
la determinación social de estos conceptos y fenómenos consisten en su función de servir 
a la actividad práctica del hombre. Valor es sólo una forma de significación que 
desempeñan un papel positivo en el desarrollo de la sociedad y que por lo tanto está 
relacionado directa o indirectamente con el progreso social. 
Según la Doctora Ibis Marlene Álvarez Valdivia, en la Revista Universal, “el término valor 
está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta su conducta, configura y 
modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, 
que, en apariencia, hemos elegido libremente entre diversas alternativas”.  1 
Es decir, el valor es un sentimiento que tiene su origen con la del hombre, pero que 
ninguna persona tiene en sí predeterminada su forma de actuar, los valores que 
defenderá en el futuro, pues éstos pueden modelarse, cambiarse, jugando un papel 
decisivo la comunidad, la familia, la escuela, los medios de difusión masiva. 
Para lograr la formación correcta del valor responsabilidad es necesario tener en cuenta 
los siguientes modos de actuación asociados a él: 

as tareas asignadas. 
 

asignadas. 
ormas administrativas establecidas. 

implicados en los destinos de la familia, la comunidad, su colectivo estudiantil, laboral, y 
el país. 

piedad social sobre los medios de producción. 
 

Cualidades y actitudes que caracterizan al valor responsabilidad: 

y puntualidad, cuidadoso, conservador, ahorrativo, cumplidor, fiador, solidario, constante, 
etc. 

comportamiento social y ciudadana, mantener buena actitud, asistencia y puntualidad a 
las actividades asignadas. 
LA RECREACIÓN 
Antes de comenzar a tratar el tema, es preciso decir que la palabra recreación es 
escuchada hoy en cualquier parte, donde la mayoría de las personas coinciden en 
conceptos acertados, aunque cada quien la identifique de diferente forma. Los autores 
han abordado el tema en múltiples documentos, conferencias, países, de ahí que en este 
trabajo se plasme el que se considera más apropiado, actual. 
Concepto de recreación. 
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Cuando se habla de la recreación, es necesario referirse al origen etimológico de la 
palabra: "…el cual viene dado por una raíz latina de la palabra recreativo que significa 
renovar, recuperar y restaurar una situación vivida o vivenciada que generalmente 
produce una conducta satisfactoria en el ser humano" 
En el caso de la recreación comunitaria hay que establecer un esquema de actividades 
que satisfagan las necesidades e intereses recreativos de los habitantes de las distintas 
comunidades con la finalidad de que éstos sean aprovechados en su totalidad. 
La recreación en las edades 11-12 años. 
Los jóvenes son el grupo etario al que va dirigido la mayor cantidad de programas 
recreativos, ya que representan uno de los mayores grupos poblaciones y se encuentran 
en una etapa de formación y evolución de la personalidad muy compleja, donde el 
esparcimiento es un factor coadyuvante en este proceso. 
Como primer aspecto en la creación de un programa para los jóvenes deben tenerse 
presente los aspectos psicopedagógicos más importantes que marcan esta etapa y sobre 
todo, la etapa inicial juvenil, la de la adolescencia, etapa aproximada entre los 10 a 20 
años. En esta etapa inicial comprendida entre el fin de la niñez y el comienzo de la edad 
juvenil adulta, el individuo comienza a dejar de ser niño, pero aún no es adulto, ello lo 
hace mover dentro de una ambigüedad en los fenómenos de madurez sexual y 
adaptación heterosexual, de la adopción de una filosofía de vida con la consecuente 
adaptación de una escala de valores, haciéndose sentir con fuerza la necesidad de lograr 
prestigio e independencia. 
1.4. Tratamiento a la formación de valores en la comunidad. 
La escuela, la familia y la comunidad son instituciones socializadoras que 
tradicionalmente han cumplido una importante labor educativa. Entre ellas se puede 
establecer una interacción dialéctica que posibilite su funcionamiento como un sistema 
integral en el que cada una conserve su independencia relativa dado su carácter 
mediador en la relación individuo-sociedad. 
Tradicionalmente a la escuela se le ha otorgado la función de transmitir a los niños y 
adolescentes todo el sistema de conocimientos acumulados por la sociedad, las 
habilidades necesarias para continuar su proceso de aprendizaje de manera 
independiente y poder desenvolverse en la vida social, así como desarrollar en ellos 
elevados valores sociales orientados en función de la vida cotidiana y la realidad histórico-
social concreta que les ha correspondido vivir. 
La familia, como grupo humano reducido, propicia el proceso de transmisión del reflejo 
del medio social a los miembros más pequeños, mediante complejos procesos 
interactivos en el que la comunicación y el afecto juegan un papel fundamental. Es en la 
familia donde el hombre adquiere sus principales normas y pautas de comportamiento, 
sus valores y vivencias que perduran durante toda la vida. 
La comunidad constituye un organismo social en cuyo espacio socio-demográfico se 
produce la relación escuela-familia. Su insuficiencia sobre estas instituciones se traduce 
en el papel que ellas ejercen en la formación de las nuevas generaciones y, en la medida 
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en que se crean en la comunidad mejores condiciones para el desarrollo de la familia y 
la escuela, se lograrán mayores posibilidades para el funcionamiento adecuado de la vida 
comunitaria. 
Caracterización de la población y la muestra. 
La comunidad de Martillo se encuentra ubicado en la zona rural del Consejo Popular de 
Jarahueca del municipio Songo La Maya, con una población de 831 habitantes, 
femeninas 719 y masculinos 112 de ellos son cederistas 629 y 402 federadas, cuenta 
con 10 CDR y 1 bloque FMC con 2 delegaciones. 
Menores de 1 año10, hembras 2 y varones 8.                                          2 a 3 años 4, 
hembras 2 y varones 2. 
Fundamentación de la propuesta de actividades. 
El estudio que se hace históricamente de la comunicación responde a la necesidad de 
explicar los fenómenos sociales, provocados por el desarrollo constante de la sociedad 
en que nos desenvolvemos, en cuyo avance la educación constituye un elemento 
importante, y el proceso por el cual las generaciones adultas trasmiten a las nuevas todo 
el bagaje cultural de la sociedad, sus conocimientos, tradiciones, costumbres, normas 
éticas, modos característicos de vida y formas de pensamiento. 
Tales elementos demandan de un trabajo sistemático para los cuales es posible el 
establecimiento del sistema de actividades físicos-deportivas y recreativas para fortalecer 
el valor moral responsabilidad que permita perfeccionar su accionar en los barrios. Sobre 
esta base se conciben las actividades educativas en las cuales se ha tenido en cuenta 
los resultados del diagnóstico inicial. 
Por todo lo anterior este trabajo ratifica la importancia de la formación de valores y su 
vigencia en la actualidad. Es menester que cada cubano sienta como suya esta tarea, 
pues son disímiles los problemas que aquejan a la humanidad por la falta de algunos y 
en ocasiones de todos los valores. La fragmentación generada por la globalización 
neoliberal hace que Cuba sitúe la formación de valores en un lugar privilegiado a fin de 
preservar lo logrado en estos años de revolución, de ahí la importancia que prestamos a 
este tema tan sensible. 
Para la puesta en práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas, se tuvo en 
cuenta la importancia que este tiene desde diferentes puntos de vista: 

 
La propuesta que se presenta permite ampliar los conocimientos que poseen los niños 
sobre el valor responsabilidad y la aplicación en todas las demás actividades que 
desarrolle, que a su vez contribuirá a elevar el trabajo del barrio; servirá de 
enriquecimiento a la mayor aspiración social: poder desarrollar al máximo las 
potencialidades de los ciudadanos. 
Teniendo en cuenta las características de los habitantes del barrio, así como lo limitado 
de las áreas para la realización de actividades, coincidir con los gustos, preferencias y 
conocimientos de juegos recreativos y deportivos, se propuso un plan de acción que 
comprende: 
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Clasificación de las actividades. 
 

 
Objetivo general: Fortalecer el valor moral responsabilidad de los niños de 11-12 años de 
edad, a través de las actividades físicas, deportivas y recreativas. 
Objetivo específico: Fortalecer el valor moral responsabilidad en los niños del barrio 
Marino Muñoz de la comunidad del Martillo, a través de actividades físicos-deportivas y 
recreativas. 
La estructura del sistema de actividades físico-deportivas y recreativas es la siguiente: 
Nombre de la actividad. Objetivo. Responsable. Materiales.  
Organización. Desarrollo. Evaluación. 
Fundamentación del sistema de actividades. 
Objetivo general: Fortalecer el valor moral responsabilidad de los niños de 11-12 años de 
edad a través de las actividades físicos-deportivas y recreativas. 
Actividad No 1. 
Nombre: Acercamiento a la realidad comunitaria en cuanto a los valores. 
Objetivo de la actividad: Propiciar un acercamiento a la realidad comunitaria. 
Responsable: Profesor de recreación, investigador, activistas de recreación 
Participan: Los padres, familia, comunidad, niños, delegada de la circunscripción, FMC. 
Materiales: Televisor, videos, láminas 
Organización: En grupo de forma tal que se sientan placenteros los participantes. 
Desarrollo: El profesor responsable de la investigación realizará charlas educativas, 
conversatorio acerca de la importancia de tener un comportamiento responsable ante las 
tareas asignadas tanto fuera como dentro de la comunidad, propiciando la capacitación 
conceptual a los directivos, padres, la familia, niños y la comunidad sobre la formación 
de valores, utilizando el tiempo libre como una forma sana de la recreación. 
Evaluación: Se efectuará una valoración breve de los resultados, tanto positivos como 
negativos de la actividad, destacando lo positivo, negativo e interesante, haciendo énfasis 
en la necesidad de sentir la responsabilidad. 
Recalcar  los  que  han  tenido  un  mayor  espíritu  de  sacrificio, independientemente de 
los resultados alcanzados. 
Estimular a los más lentos a que tengan mayor ánimo de abnegación. 
Asignarles tareas a los integrantes del grupo relacionadas con los materiales que se 
utilizarán para la planificación. 
Responsabilizar a los niños con la actividad posterior donde se sientan ser los 
protagonistas. 
Actividad No 2. 
Nombre: Planificación en la comunidad. 
Objetivo de la actividad: Tener un acercamiento de lo real a través de la planificación. 
Responsable: Profesor de recreación e investigador, así como factores implicados en la 
misma. 
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Participan: Profesor de recreación, activistas, promotor cultural y niños seleccionados. 
Materiales: Lápiz, hojas, regla u otro material que lo sustituya. 
Organización: En colectivo. 
Desarrollo: Los responsables de la actividad estarán en función de planificar las 
actividades físico-deportivas y recreativas, en conmemoración al natalicio del mártir cuyo 
nombre lleva el Museo municipal, teniendo en cuenta el nivel de respuestas de la 
actividad No 1. 
Evaluación: Al concluir la planificación dar a conocer cuáles son las actividades físicas, 
deportivas y recreativas que se ejecutarán en el tiempo libre con su estructura, teniendo 
como propósito fortalecer el valor moral responsabilidad en los niños de 11-12 años de 
edad. 
¿Cuántos integrantes tienen un equipo de béisbol? 
¿Cuáles son los materiales que se utilizan para jugar béisbol? 
Cada uno de ustedes traerá el material que se le orientará para jugar béisbol en la 
próxima actividad. 
Nos encontraremos a las 8:00 a.m. en el campo de béisbol de los edificios, todos deben 
de estar presente y en la hora acordada. 
Actividad No 3. 
Nombre: Juego de béisbol entre compañeros. 
Objetivo de la actividad: Propiciar la responsabilidad y solidaridad en los niños. 
Responsable: Profesor de recreación, activista de deporte, así como el investigador. 
Participan: Profesor de recreación, activistas, promotor cultural y niños, así como otros 
factores del barrio. 
Materiales: Guantes de béisbol, pelota de goma, trapo etc. 
Organización: En equipos. 
Desarrollo: El profesor previa coordinación con los padres y activista de deporte, citará a 
los estudiantes para encuentro de béisbol en saludo a una fecha histórica, además hará 
énfasis en las reglas que deben cumplir los participantes. 
Evaluación: Al concluir la actividad se estimulará al equipo ganador, así como a aquellos 
destacado en el cumplimiento de sus misiones. Orientará los materiales que deben de 
asegurar para la próxima actividad y el horario para la ejecución. 
Además de buscar algunas reglas utilizadas en el voleibol en las bibliografías orientadas. 
Valoración del sistema de actividades. 
Resultados de la encuesta a los niños. 
Esta tiene como objetivo conocer hasta qué punto las actividades físico-deportivas y 
recreativas han influido en sus modos de actuación referidos a la responsabilidad, valoran 
de muy útil su participación en las actividades porque les ha ayudado a emplear 
sanamente el tiempo libre, comparten con sus compañeros los diferentes juegos, se 
sienten más responsables ya que han asimilado las charlas y reflexiones; alegan que ser 
responsable implica mucho en su vida pues los hacen personas de bien para el presente 



 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

y futuro, no solo en el barrio, sino también en la escuela o cualquier lugar donde se 
encuentren. 
Respecto a la entrevista a Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y Comité de Defensa 
de la Revolución (CDR), a fin de conocer cómo se manifiesta el valor responsabilidad 
entre los niños de 11-12 años después de puesta en práctica el sistema de actividades 
físico-deportivas y recreativas, argumentan que este grupo muestran una mayor 
disposición por las tareas de la comunidad y, aunque no todos han alcanzado la meta 
trazada en la investigación, es incomparablemente superior los avances experimentados 
en su incorporación y cooperación en las acciones que se organizan, con entusiasmo, 
alegría, sentido de pertenencia. 
Valoran que las acciones implementadas son de muy buena calidad porque se han 
diseñado en correspondencia con las características de la comunidad y de los niños, con 
la aprobación de los padres de éstos. 
La entrevista a los padres de los niños tiene la finalidad de obtener datos de los padres 
acerca de cómo han influido las actividades aplicadas en los niños, respecto a la 
formación de valores. Estos valoran de excelente la calidad de las actividades 
implementadas ya que influyen directamente en la forma de actuar, son educativas sin 
perder su carácter recreativo. Logran mantener ocupados a sus hijos en tareas 
importantes, desarrollando el amor por el trabajo, la cooperación con otros de su misma 
edad, son más responsables, facilitando el trabajo de ellos (los padres) en sus casas y 
repercutiendo positivamente en la escuela. 
Del protocolo de observación, cuyo objetivo es observar las actuaciones de los niños en 
las diferentes actividades de la comunidad, se puede resumir que los resultados en los 
tres indicadores, con sus parámetros, demuestran un apreciable avance, tanto en el 
orden cualitativo como educativo. Se percibe más abnegación, disposición, 
comprometimiento, asistencia y puntualidad a las actividades. Saben estimar el valor de 
los medios que utilizan en las diferentes actividades y, de esta forma pueden cuidarlos 
mejor con sentido de obligación y deber. Muestran solidaridad, generosidad y respeto por 
sus compañeros. En fin se ha logrado que den un vuelco a la desfavorable situación que 
se manifestaba. 
 
Conclusiones 
La puesta en práctica de este sistema de actividades físico-deportivas y recreativas 
acerca de la formación de valores morales en los niños en la comunidad ha permitido 
concluir que: 
El diseño y aplicación del sistema de actividades físico-deportivas y recreativas 
contribuyó al fortalecimiento del valor moral responsabilidad en los niños sometidos a la 
investigación, desarrollando modos de actuación en correspondencia con las exigencias 
de nuestro sistema social, evidenciándose cambios cualitativos y cuantitativos en éstos, 
contribuyendo de manera decisiva a su inserción social activa, con mucho más 
motivación, socialización y disciplina, logrando así dar cumplimiento al objetivo trazado. 
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Resumen 
La presente investigación aborda un análisis de las necesidades recreativo  físicas de la 
mujer rural, para establecer un programa que propicie la práctica sistemática de 
actividades recreativas físicas en la circunscripción 38 de Tapaste, municipio San José 
de las Lajas. Tiene como objetivo: Elaborar un programa que propicie la práctica 
sistemática de actividades recreativas físicas, y que satisfaga las necesidades e intereses 
de la mujer rural de 20 a 59 años.Se utilizan como métodos teóricos: inducción y 
deducción, histórico lógico y análisis y síntesis; como métodos empíricos: la observación, 
la entrevista casa a casa. Dentro de los estadísticos matemáticos: la estadística 
descriptiva a través de un análisis de frecuencias relativas.Lo novedoso está dado en el 
servicio y diseño de un programa que posibilite la práctica sistemática de las actividades 
recreativas físicas de la mujer rural, y a la vez contribuya al desarrollo humano local desde 
la recreación física comunitaria. 
 
Palabras claves: actividades recreativas física. 
 
Summary 
This research addresses an analysis of the physical recreational needs of rural women, 
to establish a program that encourages the systematic practice of physical recreational 
activities in the 38 district of Tapaste, San José de las Lajas municipality. 
Its objective is: To develop a program that encourages the systematic practice of physical 
recreational activities, and that satisfies the needs and interests of rural women between 
20 and 59 years of age. 
They are used as theoretical methods: induction and deduction, logical history and 
analysis and synthesis; as empirical methods: observation, house-to-house interview. 
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Within mathematical statistics: descriptive statistics through an analysis of relative 
frequencies. 
The novelty is given in the service and design of a program that enables the systematic 
practice of physical recreational activities of rural women, and at the same time contributes 
to local human development from community physical recreation. 
Keywords: physical recreational activities. 
 
Introducción 
Es trascendental que la recreación es una forma de producir placer inmediato de acuerdo 
a los intereses individuales del ser humano. Pero atendiendo a la concepción moderna 
que tiene la misma, es abordada como un asunto de interés público o social, teniendo en 
cuenta no solo la elección libre y placentera del practicante, sino que sea socialmente 
aceptada contribuyendo al crecimiento humano.  
La recreación orientada al desarrollo humano local (DHL), es un factor de bienestar social 
que contribuye a mejorar la calidad de vida mediante el autoconocimiento, interacción y 
comunicación en su contexto social.  
Por otro lado, observar a la persona y al grupo que posee una dinámica interna irrepetible, 
una historia común, motivaciones y necesidades que pueden ser coincidentes o de lo 
más diversas, y experiencias aún más variadas, convierte en todo un desafío el hecho de 
proponer actividades físicas sistemáticas en las circunscripciones o en la comunidad. 
El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de 
vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 
sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se 
respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad 
de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él 
desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de 
medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y una 
variable fundamental para la calificación de un país o región. 
Atendiendo a las diferentes concepciones del desarrollo humano han encontrado su 
expresión más conocida en los Informes del PNUD. “El proceso de ampliación de las 
opciones de la gente, aumentando las funciones y las capacidades humanas… 
Representa un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles de desarrollo las tres 
capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga 
conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente”. (PNUD, 
2000:17). 
¿Cómo contribuir al desarrollo humano desde la Recreación Física Comunitaria? 
La comunidad al involucrarse en el proceso de la Recreación Física Comunitaria, tiene el 
poder de transformarse cuando los practicantes expresan sus ideas, intereses y 
realidades, sumándose el apoyo de los actores sociales. Si la gente colabora, es decir, 
integra su aporte de múltiples maneras, dedica esfuerzos, voluntad y tiempo; deposita 
expectativas y esperanzas en las propuestas. De esta forma el talento humano con su 
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participación constituye una base imprescindible para la elaboración de programas 
recreativos físicos que satisfagan las necesidades de los pobladores.  
En Cuba se han realizado estudios que tributan al desarrollo humano local, el Centro de 
Estudios de Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR) se ha dedicado a tal agraciada tarea, de 
contribuir a la calidad de vida de las personas desde la recreación física comunitaria. 
(Ramos 2006) refiere en el Modelo Endógeno Comunitario para la Actividad Física que a 
partir del aprovechamiento de los recursos endógenos que tiene cada circunscripción o 
comunidad se pueden realizar actividades físicas sistemáticas con la población de todas 
las edades. 
Por tanto, se han de elaborar programas recreativos físicos con enfoques participativos, 
y con los recursos que están a disposición de la comunidad, para satisfacer las 
necesidades de los practicantes, en particular, la mujer rural de 20 a 59 años de la 
circunscripción 38 de Tapaste. 
Hoy en nuestro país no se puede decir que la población participa activamente en los 
planes, programas y proyectos que se relacionan con las actividades físicas y el deporte 
para todos, son en su mayoría establecidos de forma vertical y centralizadamente. Sin 
contar a veces con las necesidades de un municipio, consejo popular ó circunscripción, 
olvidando que hoy las personas deben asumir la actividad física como conducta 
permanente, contribuyendo favorablemente a la salud, armonía, belleza y bienestar 
social. 
Los resultados de este trabajo apuntan a contribuir a la calidad de vida de las personas 
desde la recreación física comunitaria. (Ramos 2006) refiere en el Modelo Endógeno 
Comunitario para la Actividad Física que a partir del aprovechamiento de los recursos 
endógenos que tiene cada circunscripción o comunidad se pueden realizar actividades 
físicas sistemáticas con la población de todas las edades. 
En este sentido se pudieran dar solución a las diferentes problemáticas que emergen en 
la circunscripción 38, definidas como: 
 Escaso conocimiento por parte de las mujeres para el desarrollo de las actividades 
recreativas físicas. 
 Los promotores y técnicos de la recreación no desarrollan capacidades a las 
mujeres para enfrentar la práctica de actividad recreativa física individual. 
 El 61 % de las mujeres de 20 a 59 años trabajan, a esto se le suma las tareas 
domésticas que afrontan en el hogar, restringiendo aún más su tiempo libre en aras de 
poder realizar actividades recreativas físicas sistemáticas, que contribuyan a aliviar el 
estrés y crear un estilo de vida sano.  
 Poco desarrollo de capacidades de los promotores, técnicos y activistas de 
Tapaste. 
 Limitación en la creatividad para la construcción de medios y propiciar la práctica 
deportiva. 
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Atendiendo a la clasificación de las distintas problemáticas en un análisis participativo, 
queda precisada la problemática concerniente a la insuficiente práctica sistemática de 
actividades recreativas físicas por la  mujer rural en la circunscripción 38 de Tapaste.  
Se identifica el problema científico de la siguiente forma: ¿Cómo concebir la práctica 
sistemática de la actividad recreativa física en la mujer rural, desde la base del Modelo 
Endógeno Comunitario?   
Para dar cumplimiento a la investigación se propone el siguiente objetivo: 
- Elaborar un programa que propicie la práctica sistemática de actividades recreativas 
físicas, y que satisfaga las necesidades e intereses de la mujer rural de 20 a 59 años 
desde el modelo endógeno comunitario. 
Metodología empleada en la investigación. 
Métodos teóricos: 
Análisis y síntesis: Se utilizó para hacer un análisis de los componentes esenciales del 
Programa de actividades que constituye el resultado de la investigación. El método se 
ajusta al hacer una síntesis teórica en el análisis de los resultados y para abordar las 
conclusiones y recomendaciones. 
Histórico lógico: Se empleó para hacer una revisión a otros resultados de 
investigaciones que le anteceden a la nuestra. En su aplicación se evalúa el problema 
real que existía con las mujeres en cuanto a la práctica de actividades recreativas físicas 
para la conformación de un programa de actividades recreativas físicas. 
Inducción y deducción: Este método se aplicó para mostrar las particularidades de los 
gustos, intreses, preferencias y necesidades de la mujer rural, para llegar a determinadas 
generalizaciones y establecer los componentes del programa de actividades recreativas 
físicas. 
Métodos empíricos: 
Observación: Se llevó a cabo de forma estructurada a través de una guía de 
observación. Su objetivo fue identificar en la circunscripción los espacios para la creación 
de áreas rústicas deportivas y determinar el estado en que se encontraban las áreas 
deportivas oficiales. 
Entrevista: Se aplicó con el objetivo de recopilar información acerca de los gustos, 
intereses y preferencias por las actividades recreativas físicas de la mujer rural de 20 a 
59 años de edad. 
Métodos Estadísticos Matemáticos:  
Estadística descriptiva: Este método se empleó con el objetivo de procesar la 
información recopilada en el diagnostico de las necesidades recreativas físicas, que 
permitio  los cálculos de las frecuencias relativas se utilizó el paquete Microsoft Office 
Excel. 
Resultados del presente trabajo 
Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a la mujer rural de 20 a 59 años 
de edad.  
Los intereses y preferencias por las actividades recreativas físicas. 
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Considerando los resultados arrojados en la entrevista casa a casa que se aplicó, el 47,8 
% de las mujeres les gustaría realizar actividades recreativas físicas, no les gustaría 
realizarlas el 18,6 % y tal vez les gustaría el 29,8 %.  
Por tanto, si el 47,8 % realizaría actividades recreativas físicas de forma sistemática, se 
pudiera prevenir enfermedades no transmisibles relacionadas con el envejecimiento.   
Se pudo constatar entre las enfermedades que más padecen, la hipertensión con el 18 
%, la obesidad para el 4,96 %, el asma 4,34 % y la diabetes con el 5,59 %.  
Para prevenir estas enfermedades es importante realizar actividades recreativas físicas 
sistemáticas, por lo que es necesario capacitar a mujeres, activistas y líderes 
comunitarios que viven en la circunscripción 38. Sin embargo, en el análisis de los datos 
obtenidos el 52 % de las mujeres les interesa realizar las actividades recreativas físicas 
con la guía de un profesor, porque así les era más confiable, no obstante un 15 % les 
interesa realizarlas con la guía de un activista, debido a que también les inspiraban 
confianza.  
Analizando los datos obtenidos el 40,30 % de las mujeres de esta circunscripción les 
interesa realizar las actividades con sus vecinos, y el 22,30 % con personas de la misma 
edad, por lo general les gustaba más realizar las actividades con los vecinos, de esta 
forma se fomenta las relaciones interpersonales entre las mujeres en el vecindario, 
contribuyendo a la unidad de los integrantes de la circunscripción.  
De las manifestaciones recreativas, la de más preferencia por parte de la mujer rural 
fueron los juegos de mesa. En el  análisis de los datos, arrojaron que el 49 % de las 
mujeres prefieren esta actividad.  
 
 



 

 

MODALIDAD: EJERCICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

1- Caminatas a 
campo traviesa. 

 - Incentivar a los participantes a la 
práctica sistemática de actividades físicas. 

- Se puede comenzar a caminar con un tiempo de 8 
minutos, mantenerlo durante las 5 primeras sesiones, 
aumentar cada 5 sesiones de 2-4 minutos, hasta llegar 
a 20 minutos como mínimo y como máximo o ideal a 30 
minutos. (Por los caminos rurales) 

— 

2- Trotes. 
 

- Estimular en las mujeres la posibilidad de 
realizar el ejercicio físico al aire libre.  

- Se comienza  el trote a un ritmo moderado con un 
tiempo de 4-6 minutos, mantenerlo durante las primeras 
5 sesiones, aumentar cada 5 sesiones de 1-2 minutos, 
hasta llegar a 15 minutos como mínimo y como máximo 
o ideal a 30-45 minutos. (Por los caminos rurales) 

— 

3- Aeróbicos. 
 

- Fortalecer los diferentes planos 
musculares.  
- Lograr la belleza y estética del cuerpo de 
la mujer rural. 

- Para principiantes tener dominio de los pasos básicos 
de bajo y alto impacto. Se combinan coreografías 
formadas por los pasos básicos, con ejercicios 
localizados (ejercicios con pomos llenados de arena 
para las extremedidades superiores combinados con 
asaltos, semi flexión de piernas, para el tronco 
torsiones, flexiones y abdominales). (En patios traseros 
de la casa) 

- Grabadora 
de CD. 
- CD de 
música. 
-Pomos  llenos 
de arena. 
 

4- Bailoterapia. 

- Favorecer a un buen estado de salud en 
las mujeres, combinando la actividad 
física con diferentes estilos y ritmos de 
música. 

- Para principiantes tener dominio de los pasos básicos 
de bajo y alto impacto. Se combinan estos pasos 
básicos con otros de baile formando coreografías, 
siguiendo la metodología de la Bailoterapia. (En patios 
traseros de la casa) 

- Grabadora 
de CD. 
- CD de 
música. 

5- Montar bicicleta 
por el campo. 

- Prevenir las enfermedades no 
transmisibles, obesidad, hipertensión, 
diabetes, entre otras.  

- Los participantes determinaran los caminos y las 
distancias a recorrer. 

- Bicicletas 

6- Tracción de la 
soga. 

Promover en los participantes el 
compañerismo y la ayuda a los demás. 

- Por afinidad se forman dos equipos y encima de un 
césped se lleva a cabo  la competencia. 

- Soga 
- Banderitas 

Actividades del programa recreativo físico  
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MODALIDAD: JUEGOS RECREATIVOS 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

1- Papalote. 
- Incentivar a las mujeres en la práctica de 
actividades recreativas físicas al aire libre.  

- Es muy sencilla la forma de empinar un papalote, se suelta 
la bola del cordel en el suelo y se corre en contra del aire 
dándole cordel hasta llevarlo a la altura que se quiere. 

- Cordel y cinta 
- Papalote. 

2- Saltos con balón 
entre los pies. 

- Propiciar diversión y entretenimiento 
elevando la autoestima en los 
participantes. 

- Se conforman dos equipos de cinco mujeres por afinidad,  
se organizan en dos hileras con un balón cada una entre los 
pies, se realizan saltos hasta la banderita a una distancia de 
10 metros.  

- Balones de 
Voleibol. 
- Banderitas. 

3- Baile de la 
escoba. 

- Elevar el nivel de coordinación a través 
de diferentes estilos de bailes. 

- Para su realización se forma un círculo con un participante 
en el centro llevando una escoba en la mano, se instala la 
música y se comienza a bailar girando hacia un sentido las 
personas del círculo. El participante del centro en alta voz 
menciona un color como los del semáforo, el verde significa 
seguir bailando, el rojo detenerse, si alguien sigue bailando, 
este ocupa el lugar al centro a bailar con la escoba, y el 
amarillo quiere decir cambiar de parejas, el que se queda sin 
pareja le toca la escoba.     

- Grabadora de 
CD. 
- CD de música. 
- Escoba. 

4- La gallinita ciega. 
- Fomentar el colectivismo en la mujer 
rural y demás participantes. 

- Se le cubren los ojos a una compañera con un pañuelo, y 
en un espacio delimitado donde los compañeros no pueden 
salirse, ella tiene que tocar a una de las compañeras, y a la 
que toquen hace la misma función que la de los ojos tapados. 

- Pañuelo. 
- Tizas. 

 

MODALIDAD: JUEGOS DE MESA 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

1- Dominó 
- Aprovechar el juego como una forma de 
divertirse sana y útilmente en su vida 
social. 

- Este juego se realiza aprovechando los patios traseros de 
las casas, que en su mayoría son extensos. Es muy popular 
el dominó en nuestro país, se requiere de 55 fichas cuando 

- Una mesa, 
cuatro sillas, 
lápiz, papel y un 
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se juega con diez para cada jugador, y para jugarlo con siete 
fichas son 28 las que se emplean, Se puede jugar 1 contra 1 
pero es más divertido jugarlo en parejas. 

juego de 
Dominó. 

2- Cartas. 
- Avivar algunos de los valores en los 
participantes, tales como, el respeto, la 
honestidad, entre otros. 

El juego de cartas tiene muchas variedades para emplearse, 
entre ellas, la brisca, el póker, la siete y media, etc. Se puede 
jugar 1 contra 1 y en parejas. 

- Una mesa, 
cuatro sillas, y 
un juego de 
cartas. 

3- Damas. 

- Incrementar el nivel de pensamiento 
estratégico y agilidad mental de las 
mujeres. 
 

- Existen varias formas de jugar, una de ellas es tratar de 
apoderarse de las fichas del adversario, otra es lo contrario 
de buscar la manera en que el oponente se apropie de tus 
fichas. 

- Una mesa, 
cuatro sillas, y 
un juego de 
damas. 

4- Parchís. 
- Facilitar las relaciones interpersonales 
haciendo nuevas amistades en la 
comunidad o circunscripción. 

- El juego se desarrolla en un tablero, pueden jugar cuatro 
personas; en cada esquina se colocan cuatro fichas, y al tirar 
los dados en  dependencia del número se mueven las fichas 
contando las casillas. 

- Fichas de 
parchís. 
- Dados. 
- Tablero de 
parchís. 

 

MODALIDAD: DEPORTES DE TIEMPO LIBRE 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

1- Voleibol de 
cancha rústica.  

- Promover la práctica sistemática de 
actividades físicas para aliviar el estrés en 
la mujer rural.  
 

- En un terreno bastante plano al frente de la casa de un 
activista, se colocó dos tubos a una altura de 40 cm, 
facilitando introducir dos palos con la net y conseguir jugar 
voleibol. 

- Dos tubos de 40 
cm de largo.  
- Un balón, una 
net de Voleibol.  

2- Quiquimbol. 
- Despertar en los participantes el interés 
por aprovechar útilmente el tiempo libre. 

- Se juega con un balón de fútbol y es como jugar al béisbol, 
pero al batear se golpea el balón con el pie,  se colocan tres 
bases y se debe tener en cuenta que el lanzador ejecuta la 
acción de manera que el balón vaya deslizándose por el 
suelo.  

- Un balón de 
Fútbol, tres 
bases (cartones 
cuadrados). 
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MODALIDAD: ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

1- Excursiones. 
 

- Propiciar un ambiente sano y saludable 
en la mujer rural. 

- Se preparan y planifican con antelación, en este caso como 
viven en un medio rural, ellas pueden hacer un recorrido por 
las lomas del Cheche. 

- Una mochila, 
pomos de agua, 
víveres. 

2- Bádminton de 
cancha rústica. 

- Aprovechar esta actividad para el 
divertimiento y satisfacción de la mujer 
rural. 

- En un terreno plano, se colocó dos tubos a una altura de 40 
cm, facilitando introducir dos palos, se puso una net a una 
altura de 1, 50 M. Se puede jugar individual como en parejas. 

- Una net, dos 
tubos y dos 
palos, dos 
raquetas con 
volantes. 

3- Carrera con pistas 
y señales. 

- Ampliar las habilidades como 
rastreadores de las mujeres.  

- Es un evento individual y contra el reloj, el tiempo de salida 
entre un participante y el siguiente puede oscilar en 1 minuto 
y 5 minutos según lo estipule los organizadores. Los tipos de 
pistas pueden ser naturales o artificiales. 

- Cartulina, 
lápiz, ramas 
para las pistas. 

4- Carrera de 
orientación. 

-Producir momentos gratos aprovechando 
lo bello de la naturaleza. 

- Consiste en el traslado a campo traviesas, contra reloj en 
busca  de determinados  objetivos previamente señalados en 
un plano. 

Brújula, mapa, 
cartón, 
ponchadora.  
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Conclusiones 
 
El Modelo Endógeno Comunitario de la Actividad Física, el enfoque Investigación 
acción – participación y el Modelo Contextual son portadores de una concepción 
teórica – metodológica que sustentan la investigación, posibilitando hacer un 
análisis de cómo elaborar un programa recreativo físico.  
Son premisas para este programa recreativo físico la participación como elemento 
que posibilita  la identificación de problemas hasta la toma de decisiones por  los 
actores sociales, lo contextual, la interacción social, innovación del conocimiento, la 
construcción del conocimiento desde la comunidad y son la vía para alcanzar la 
sostenibilidad del programa y la transformación de la comunidad, desde y con la 
propia comunidad.  
El diagnóstico posibilitó caracterizar el proceso de la Recreación Física Comunitaria 
en la mujer rural de la circunscripción 38,  abordando como principales resultados: 
escasos hábitos de prácticas sistemáticas de actividades recreativas físicas por las 
mujeres, poco conocimiento de la mujer rural para enfrentar las actividades, 
insuficiente desarrollo de capacidades de los profesores y activistas para dirigir 
dichas actividades y la existencia de modelos tradicionales para el desarrollo de la 
Recreación Física, donde los programas recreativos físicos son elaborados 
centralizadamente.  
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III TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 
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Resumen 
La presente investigación involucra a la comunidad en todo el proceso investigativo, 
desde la concepción y formulación del problema hasta el análisis e interpretación 
de los descubrimientos, así como en las discusiones y toma de decisiones. Este 
proceso se basa esencialmente en una interacción dialogada, en el cual tanto 
investigador como investigados forman parte, está dirigida al adulto mayor quien 
participa activamente. Se planificó en pleno consenso charlas educativas, 
actividades culturales y recreativas y para concluir con un festival recreativo como 
partes de las acciones. La posibilidad de influir en las transformaciones sociales, 
conduce necesariamente a la necesidad de plantear determinadas prácticas 
participativas en educación. La alternativa de la investigación-acción participativa, 
tiene como propósito ponerse al servicio de la comunidad, que no es solo una opción 
ideológica sino también metodológica. 
 
Palabras claves: Adulto Mayor; festival recreativo y Comunidad. 

Summary 

 
The present investigation involves the community throughout the investigative 
process, from the conception and formulation of the problem to the analysis and 
interpretation of the discoveries, as well as in the discussions and decision making. 
This process is essentially based on a dialogue interaction, in which both researcher 
and researched are part, is directed to the elderly who actively participates. 
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Educational talks, cultural and recreational activities were planned in full consensus 
and to conclude with a recreational festival as part of the actions. The possibility of 
influencing social transformations necessarily leads to the need to propose certain 
participatory practices in education. The alternative of participatory action research, 
has as its purpose to put itself at the service of the community, which is not only an 
ideological option but also a methodological one. 

Keywords: Senior Adult; Recreational festival and Community 

 

Introducción 

Uno de los fenómenos que presenta la sociedad actual es el progresivo 
envejecimiento de la población que es el resultado de una tendencia persistente de 
la disminución de las tasas de fecundidad y aumento de la esperanza de vida. Como 
consecuencia de ello, por primera vez en la historia, el número de personas mayores 
superará al de jóvenes.  
Según la Organización Mundial de Salud, en el año 2012 plantea y cito…” el 
envejecimiento de la población mundial en los países desarrollados y en desarrollo 
es un indicador de la mejora de la salud en el mundo.  
El número de personas con 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado desde 
1980, y se prevé que alcance los 2000 millones de aquí a 2050”.6 Nos referimos a 
nuestro país y cito…“En Cuba en 1978 la población de adultos mayores rebasaba 
ya el 10 % de la total. En la actualidad alcanza el 15,1 % y una esperanza de vida 
alrededor de 78 año. 
Se hace importante también la actitud del adulto mayor ante la vida, haciendo el 
máximo esfuerzo por mantenerse físicamente activo. La inactividad física es un 
factor de riesgo para la invalidez entre las personas mayores, por lo que todos los 
adultos mayores deben animarse a mantener la educación física a lo largo del 
proceso de envejecimiento. Pero no solo se trata de añadir años a la vida, sino de 
sumar calidad de vida a esos años. Una dieta completa y equilibrada, la práctica 
regular de ejercicio físico y fomentar las actividades sociales son las claves 
fundamentales para dar esquinazo a la obesidad y envejecer con salud.  
El trabajo comunitario no debe ser visto como una acción que desarrollan agentes 
de cambio externos a la comunidad, que si bien juegan un rol importante en la 
sensibilización de los ciudadanos, no penetran en toda la interioridad de la 
comunidad, por lo que es necesario impulsar acciones que emerjan desde su 
interior, para que en ellas se vean reconocidos los hombres y mujeres 
responsabilizados con la solución a sus problemas provocando cambios o 
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transformaciones de la realidad, movilizando recursos, logrando satisfacer 
necesidades y alcanzando nuevas metas para propiciar un desarrollo.  
Según sus criterios, se recogen estudios clínicos del envejecimiento de esta 
comunidad generando un incremento asistencial del adulto mayor en el consultorio 
debido a las enfermedades no transmisibles y los factores de riegos provocado por 
el sedentarismo. Desconocimiento por parte de los adultos mayores de otros 
tratamientos alternativos, en el cual se apoyan exclusivamente en el tratamiento 
medicamentoso que se enfoca en el control de los síntomas en función de evitar sus 
patologías. Por tanto, las inexistencias de círculos de abuelos generan los 
restringidos conocimientos y capacidades para la gestión de la recreación física 
desde la comunidad incurren en la participación de dicha población.  
Por otra parte, la dificultad de la atención sistemática por parte de instituciones 
deportivas a estos adultos mayores, provocando un déficit ofertas recreativas físicas 
en la comunidad que los mantienen insatisfechos por no contar con promotores 
recreativos, deficiente integración de los actores sociales para propiciar la 
participación en la Circunscripción # 43 del Consejo Popular “Los Pinos”, en las la 
búsqueda de soluciones, en la construcción de conocimientos sobre procesos de 
diseño de programas y proyectos recreativos comunitarios existentes en el 
municipio, los cuales no responden a sus intereses y necesidades, lo que nos incitó 
dichas situaciones problemáticas a realizar un análisis a partir de un trabajo 
investigativo, apoyándonos para ello llegamos al siguiente problema científico: 
¿Cómo contribuir al desarrollo humano a través de la práctica sistemática de 
actividades recreativas físicas orientadas al adulto mayor de la circunscripción # 43 
del Consejo Popular “Los Pinos”, del municipio San Cristóbal? 
Objeto de Estudio. La recreación para el desarrollo humano local.  
Campo de acción: Programa recreativo físico orientado al adulto mayor. 
Objetivo General:  
Elaborar un programa recreativo físico que contribuya al desarrollo humano 
orientado al adulto mayor de la circunscripción # 43 del Consejo Popular Los Pinos”, 
del municipio San Cristóbal. 
 

Desarrollo 

El desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e 
instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una 
civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como 
espiritualmente; también es muy importante decir que el desarrollo humano, es parte 
integral para que el uno como individuo logre un conocimiento más profundo de sí 
mismo, es decir, no tanto de forma externa, si no ya más íntima con uno mismo. 
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Nos apoyamos del autor Emilio Ramos, (2014), citado del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), (1990), plantea que el desarrollo humano…”se 
concibe no solo como el ingreso y el crecimiento económico, sino que engloba 
también el florecimiento pleno y cabal de la capacidad humana y destaca la 
importancia de poner a la gente (sus necesidades, aspiraciones y opciones) en el 
centro de las actividades de desarrollo”. 
Según el colectivo de autores del CEDAR, (2014), plantean que el desarrollo 
humano, "...es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. 
En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin 
embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de 
una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 
recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 
oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan siendo inaccesibles".  
Por lo tanto, el desarrollo humano analiza la situación vital de las personas que 
puedan desarrollar todo su potencial y tener oportunidades para llevar una vida 
productiva, creativa y saludable conforme a sus necesidades e intereses 
transformando su realidad con su participación activa dentro de la comunidad. El 
desarrollo humano es multidimensional, sus dimensiones son sociales, políticas, 
culturales y medioambientales que determinan el bienestar de las personas. 
La calidad de vida del ser humano no depende exclusivamente de su bienestar 
material o de la satisfacción de sus necesidades básicas, sino también del acceso 
a bienes cuya valoración económica es imposible, y por lo tanto no son pasibles de 
ser incorporados en la medición del Producto Bruto o de la riqueza nacional, entre 
otros: la libertad, la justicia y la participación activa en la toma de decisiones; la 
integración de la comunidad a través de valores éticos para las conductas públicas 
y privadas; el desarrollo de la identidad cultural y de sus potencialidades creativas; 
las oportunidades en el acceso a la información y a la transmisión de conocimientos; 
la sustentabilidad del ambiente a través de la preservación de la biodiversidad; la 
seguridad, no sólo frente a las amenazas a la integridad física individual, sino 
fundamentalmente ante los crecientes peligros derivados de las catástrofes 
ecológicas y la inestabilidad ocupacional; la equidad en el acceso de todos los 
integrantes de la comunidad a los bienes indispensables para el pleno despliegue 
de las oportunidades personales. 
Una mirada desde los documentos rectores de la política del PCC que rige la vida 
de la sociedad cubana, nos pone en contacto con los principales lineamientos que 
se relacionan con el tema en cuestión y los de la constitución.  
 
Generalidades sobre la recreación comunitaria.  
Las comunidades, como forma de organización de la vida cotidiana, deben 
proporcionarles a sus miembros determinada condiciones para el desarrollo de sus 
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actividades vitales. En este sentido, la sociedad se puede concebir como una gran 
comunidad, que brinda al individuo las posibilidades de mejorar sus condiciones de 
vida, según sus necesidades. 
Las actividades físicas deben ser consideradas como una práctica regular y 
sistemática en la vida de todas las personas sin distinción de edad, sexo, 
condiciones sociales u ocupación, por los innumerables beneficios que reportan 
para la salud orgánica, emocional y psicológica de las personas, ya que ofrece 
herramientas que le permiten al individuo afrontar la vida una actitud diferente.  
Se cuenta para ello con sus promotores de recreación como ejes centrales para la 
aplicación de una propuesta de acciones dada la importancia del conocimiento y la 
ejercitación física, como vía de la formación de carácter y la personalidad y mejorar 
las condiciones de vida, logrando que el individuo esté preparado para las 
actividades diarias y a su vez eliminar el estrés en buena medida, lo que conlleva a 
aumentar los resultados sociales, políticos, y económicos.  
 
Envejecimiento  
Es un fenómeno irreversible que incluye cambios estructurales y funcionales, es 
común a todas las especies, aunque depende también de las condiciones 
socioeconómicas en las que se ha desarrollado el individuo como ser social  
Provoca una disminución de la capacidad de adaptación. 
El ritmo del envejecimiento varía según los individuos, es un proceso individual que 
cambia con los pueblos y las diferencias sociales. Por ende, el envejecimiento es 
un proceso complejo y variado que depende no sólo de causas biológicas, sino 
también de las condiciones sociales de vida y una serie de factores de carácter 
material, ambiental, etc. Por eso, es rasgo característico de la sociedad socialista la 
lucha por la longevidad, por la conservación de la salud y la capacidad de trabajo. 
 
El sujeto que practica ejercicios físicos de forma sistemática, es difícil fijarle una 
edad concreta y esto se debe al rejuvenecimiento biológico funcional. Podemos 
afirmar que el envejecimiento no se produce de la misma manera en todos los 
órganos del mismo sujeto y así como, en los distintos sujetos 
Los cambios que se observan en la edad media y madura se manifiesta ante todo 
en la disminución de los procesos metabólicos, la reducción d la capacidad funcional 
de todos los órganos y sistemas, el decrecimiento de las glándulas de secreción 
interna y las distintas variaciones en el aparato osteomuscular. 
1. Un fenómeno irreversible que incluye cambios estructurales y funcionales. 
2. Común a todas las especies. 
3. Es un proceso que comienza en el momento de la concepción después de 

alcanzar la madurez reproductora. 
4. Resultado de una disminución de la capacidad de adaptación. 
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5. El aumento de las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, como 
consecuencia final del proceso. 
 
 
PROGRAMAS DE RECREACIÓN FÍSICAS 
 
Un programa de actividades variadas de la recreación en la población conlleva un 
estudio sobre las necesidades recreativa física a nivel local dada la importancia de 
las mismas en el desarrollo de  dimensiones motrices, sociales, económicas, 
ambientales, de salud, partiendo entonces del concepto de recreación es necesario 
información conocimiento desde los protagonistas de su espiritualidad en relación a 
interés, gustos, preferencias, contextos, y postura que se asumen ante de la 
actividad recreativa que permitan  la satisfacción de las necesidades de movimiento 
a la vez que se ocupa de forma creativa el tiempo libre y a una mayor participación. 
Entre los métodos seleccionados para realizar esta investigación se encuentran los 
siguientes: Analítico-Sintético; Unidad de lo Histórico y lo Lógico; Inducción–
Deducción; Análisis documental; Observación participante; Entrevista no 
estandarizada; Entrevista focal; Encuestas y la Investigación acción - participación: 
este método es elemental en la investigación, es la guía a seguir que plantea un 
proceso cíclico de conocimientos, actitud y práctica, en el que se reestructura la 
relación entre conocer y crear, comprender y transformar, entre sujeto y objeto, de 
manera que se vaya configurando y consolidando con cada paso, la capacidad 
interacción de los actores sociales y la comunidad en su autogestión. Tuvieron lugar 
durante todo el proceso investigativo y se aplicaron para darle salida a los 
momentos de la investigación. Es la forma en que el grupo investigativo encontró al 
realizar la de búsqueda bibliográfica para dar salida a la participación como eje 
transversal e imprescindible para alcanzar un resultado sostenible en 
correspondencia con las expectativas de la comunidad, de la investigadora y de la 
línea de investigación del CEDAR a la cual tributa dicho estudio correspondiendo 
de este al grupo de Desarrollo Humano.  

 

Los procedimientos sobre las acciones a desarrollar son:   
Participantes: 
Coordinación: FCF-UA-Consejo popular-Gobierno 
Facilitadores: FCF-UA 
Relatores: FCF-UA  
Actores implicados. Adultos mayores circunscripción #43 del Consejo Popular Los 
Pinos”, del municipio San Cristóbal, Dirección del CDR, FMC, Universidad de 
Artemisa y Dirección de Deportes del INDER.  
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Materiales: Papelógrafos, marcadores, tarjetas, presillas, hojas, bolígrafos, lápiz   

Preparación inicial por parte del equipo interdisciplinario sobre la comunidad para 
hacer un reconocimiento previo del área de estudio. Se incluye las siguientes 
actividades:  

1. Estudiar y analizar documentos e investigaciones existentes. 
2. Detectar y contactar con organizaciones de bases, líderes formales e 

informales, promotores, instituciones locales y personas relevantes en el 
saber comunitario. 

3. Contactar con las organizaciones de gobierno, instituciones sociales y 
políticas de la comunidad. 

4. Estudiar las características de la comunidad en sus diversos ámbitos 
geográficos, históricos, económicos, sociales y culturales.  

5. Recopilar informaciones sobre las potencialidades recreativas de la 
comunidad.   

Observación participante (identificación de actores sociales, percepción, 
interpretación, conocimientos, actitudes y práctica)  
Diagnosticó de la comunidad, realizando la caracterización general de la Recreación 
Física y la determinación inicial de la situación actual como punto de partida de 
investigación hacia la situación deseada.  
Procesamiento de las bases de datos y hechos de la observación participante y del 
diagnóstico para su análisis e interpretación por el grupo.  
Se realizó el análisis documental, examinando los expedientes médicos de los 
adultos mayores de la circunscripción #43 del Consejo Popular Los Pinos”, del 
municipio San Cristóbal; en el consultorio médico Nº21 para identificar y caracterizar 
la situación de salud de cada una de ellas. 
Se planificó en pleno consenso charlas educativas, actividades culturales y 
recreativas y para concluir con un festival recreativo como partes de las acciones, 
antes de ser desarrollados los talleres, se fue ejecutado y cumpliendo con los 
objetivos propuestos. 
 
Trabajo eminentemente de mesa, donde se proyectaron, planificaron y organizaron 
los talleres.  
 
La propuesta de talleres 
 
Realización de talleres de innovación social del conocimiento: 

- I taller de construcción del conocimiento sobre la Recreación Física 
Comunitaria: Definición de actores sociales participantes, definición de 
necesidades, intereses, definición del problema y sus causas e identificación 
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del sistema.  

 

Objetivo General:  
Diagnosticar la Recreación Física de los adultos mayores de la circunscripción # 43 
del Consejo Popular Los Pinos”, del municipio San Cristóbal, para el desarrollo 
humano y la valoración de alternativas viables de solución.  
 
Objetivos Específicos:  
1. Definir un concepto de Recreación física comprensible a las necesidades y 
oportunidades desde la comunidad para el desarrollo humano.  
2. Identificar las causas y efectos de la no participación sistemática en actividades 
de la recreación física de los adultos mayores para su desarrollo humano local.  
3. Proponer desde el taller alternativas de solución de acuerdo con las causas 
identificadas y las potencialidades con que cuenta la comunidad.  

- II taller de construcción del conocimiento sobre la Recreación Física 
Comunitaria:  

Análisis de las limitaciones y oportunidades. Matriz DAFO. Análisis 
estratégico. 

Objetivo General:  
Desarrollar el análisis estratégico del sistema de información y conocimientos de la 
Recreación Física Comunitaria circunscripción # 43 del Consejo Popular Los Pinos”, 
del municipio San Cristóbal. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Identificar fortalezas y debilidades de la información y los conocimientos de la 

Recreación Física Comunitaria en la circunscripción #43.  
2. Identificar oportunidades y amenazas de la información y los conocimientos de la 

Recreación Física Comunitaria en el entorno de la circunscripción #43.  
3. Aplicar la matriz DAFO para el análisis estratégico de la Recreación Física   

Comunitaria circunscripción #43.  
4. Analizar la alternativa de solución al problema de la Recreación Física 

Comunitaria circunscripción #43. 
  

Conclusiones 
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Este programa está encaminado a un cambio de pensar y actuar en función de su 
entorno social, proyectando actividades recreativas en la comunidad en la 
circunscripción # 43 del Consejo Popular Los Pinos”, del municipio San Cristóbal, 
en relación a la toma de decisiones en busca del desarrollo local sostenible. 
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III TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 

 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVO- RECREATIVAS PARA MEJORAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES EN ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD 
GODINES 
 
Autores:  
M.Sc. Dania Rosa Gavilán Carrillo 
Est. Arais Salgado Gavilan 
Est. Adanay Lorenzo Álvarez  
Dirección de correo electrónico: daniagc@uart.edu.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Artemisa 
 
Resumen 
 
Las actividades deportivo-recreativas es una problemática que preocupa y es objeto 
de análisis de políticos, especialistas y educadores de diferentes países 
independientemente del régimen social existente y es así, porque ello está 
indisolublemente vinculado a la propia existencia del ser humano, representan un 
factor importante pues permiten mejorar sus condiciones mentales y físicas, 
influyendo de manera muy efectiva en el desarrollo de las capacidades y 
habilidades, constituyen, como actividad, un medio esencial de las estructuras del 
pensamiento influyendo notablemente en su formación; en la actualidad el 
reforzamiento en valores, es decir, a su condición de ser social; se considera de 
gran importancia esta investigación pues promueve el juicio o postura ética de los 
adolescentes que se aspira formar según los ideales sociales, el  trabajo que se 
presenta tiene como objetivo fundamental, Diseñar un programa de actividades 
deportivo – recreativas que contribuyan al mejoramiento de las relaciones  
interpersonales en los adolescentes 12 – 15 años  de la comunidad Godines  
municipio Candelaria. La novedad de la investigación radica en que las actividades 
propiciarán una transformar las relaciones interpersonales, su contribución a la 
práctica se concreta en la implementación de las actividades que se diseñan. 
Palabras claves: adolescentes, relaciones interpersonales, actividades deportivo- 
recreativas. 
SUMMARY 
 
Sports-recreational activities is a problem that worries and is the object of analysis 
by politicians, specialists and educators from different countries regardless of the 
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existing social regime and this is so, because it is inextricably linked to the very 
existence of the human being, they represent an important factor since they allow to 
improve their mental and physical conditions, influencing in a very effective way in 
the development of capacities and abilities, they constitute, as an activity, an 
essential means of the structures of thought, notably influencing their formation; at 
present the reinforcement in values, that is, to their condition of being social; This 
research is considered of great importance because it promotes the judgment or 
ethical posture of adolescents who aspire to form according to social ideals, the work 
presented has as its fundamental objective, Design a program of sports - 
recreational activities that contribute to the improvement of the Interpersonal 
relationships in adolescents 12-15 years of the Godines community, Candelaria 
municipality. The novelty of the research is that the activities will promote a 
transformation of interpersonal relationships, their contribution to practice is 
specified in the implementation of the activities that are designed. 
 
Keywords: adolescents, interpersonal relationships, sports-recreational activities. 
 
Introducción  
La Cultura, las civilizaciones, el desarrollo del conocimiento, y el desarrollo 
tecnológico no sería posible si el hombre no viviera en grupos.  
La experiencia del siglo pasado y la perspectiva de un nuevo siglo han servido de 
acicate a las instituciones para plantear un cambio en sus políticas educativas, 
adoptando como uno de los pilares básico, el aprendizaje de la convivencia.  
En Cuba el proceso de desarrollo de la recreación física y la preparación profesional 
de técnico, gestores de proyectos recreativos, y activistas han permitido un equilibrio 
armónico entre el tiempo de trabajo o estudio y el tiempo libre, existiendo la 
posibilidad de incrementar el aprovechamiento del tiempo libre, mediante una 
planificación racional del servicio recreativo y el diseño de nuevas propuestas de 
proyectos físico-recreativos y Deportivos que faciliten las prácticas recreativas en 
función del incremento de la calidad de vida de las comunidades. 
Como conceptos y principios básicos de la recreación. (Manual Metodológico del 
Programa Nacional de Recreación Física -2003). 
En Cuba la misión esencial de la Cultura Física en sus componentes Educación 
Física, Deporte y Recreación Física para la prevención de hábitos y conductas que 
atenten contra la sociedad, queda claramente establecida en la concepción del 
Comandante en Jefe que se aporta: 
"Contribuir a la calidad de vida de la población cubana en su diversidad de grupos 
etarios, de género y ocupacionales, brindando opciones recreativas adecuadas con 
que llenar el tiempo libre de forma sana y formativa”. 



 
 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

En este sentido, la idea fundacional de la Organización de las naciones unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se sustentó en la creación de un 
mundo: capaz de respetar los derechos de las personas evitando la discriminación, 
capaz de practicar el entendimiento mutuo, y capaz de progresar en el conocimiento 
sobre la calidad de vida (Delors, 1996). 
Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral 
de la persona, mediante estas relaciones el individuo obtiene importantes refuerzos 
sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. La 
carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, 
limitar la calidad de vida. 
autores consideran al período de la adolescencia como difícil y crítico, debido a la 
complejidad e importancia de los procesos en desarrollo 
Lo anterior motiva a resolver el siguiente Problema científico; ¿Cómo contribuir al 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en los adolescentes de la 
comunidad Godines del municipio Candelaria? 
Para resolver el problema científico se traza el objetivo: Diseñar un programa de 
actividades deportivo – recreativas que contribuyan al mejoramiento de las 
relaciones interpersonales en los adolescentes 12 – 15 años de la comunidad 
Godines municipio Candelaria. 
 
Métodos teóricos 
•Histórico – Lógico: se utiliza con el objetivo de estudiar el tratamiento de la 
problemática por diferentes autores y su contextualización en la búsqueda de los 
antecedentes sintetizando elementos que sean comunes en los problemas 
conductuales y relaciones interpersonales para la adecuada inserción de los 
adolescentes a la vida social. 
Inductivo-deductivo: durante el diagnóstico para el estudio de las regularidades y 
para el diseño del programa con una lógica adecuada en el proceso de 
transformación de la conducta.  
Análisis y síntesis: favorecieron la realización de un estudio crítico de la 
bibliografía consultada, concretar los aspectos teóricos fundamentales y necesarios 
para la investigación e interpretar los resultados obtenidos durante la aplicación de 
los instrumentos en las diferentes etapas de la investigación. 
•Enfoque de sistema: posibilitó   el análisis de los resultados del diagnóstico. 
Métodos empíricos 
• Análisis de documentos: permitió la recopilación de información, con la que 
se obtuvo un volumen adecuado de información sobre el problema y facilitó la 
confección del programa de actividades recreativo-deportivas 
• Observación: Se realizó fundamentalmente para constatar el nivel de 
aceptación de los adolescentes  
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Métodos estadísticos  
Para el procesamiento de la información se utilizarán técnicas estadísticas 
descriptivas que permitieran interpretar, resumir y presentar la información mediante 
gráficos, esquemas y tablas  
Técnica 
Encuesta: Conocer el interés de los adolescentes por la realización de actividades 
recreativo – deportivas   
Entrevistas: explorar el nivel de conocimientos que poseen las estructuras de la 
comunidad, acerca de la realización de actividades recreativo-  deportivas en los 
adolescentes  
 
 
 
 
Desarrollo 
1.1 LA ADOLESCENCIA  
El término adolescencia se relaciona con adolecer o padecer, pero en sí el término 
abarca más que esto. "La aurora de un adulto en el crepúsculo de un niño" es una 
frase literaria de Dolto ( ), que sirve para ilustrar con palabras a ese proceso de 
cambio, de transición entre dos momentos muy importantes y definidos como lo son 
la niñez y la adultez. 
La adolescencia es una de las etapas del desarrollo marcadas como un pilar 
fundamental para el aprendizaje, donde el adolescente viene con un bagaje de 
recursos obtenidos en la infancia, pero que pueden modificarse y consolidarse con 
la incorporación de nuevas experiencias y nuevas relaciones que establezca fuera 
de su círculo ya conocido, afectando así, todos los ámbitos de su vida según (Oliva, 
2003). 
Las relaciones interpersonales son muy importantes para los adolescentes, pues 
proporcionan un refuerzo social que favorece su adaptación e integración en 
diversos grupos sociales (Beltrán, 2013). 
Las teorías psicodinámicas, plantean que el adolescente revive un conflicto que data 
de la infancia (Freud, 1999). 
Afirma Mead (2000), desde la antropología cultural que la adolescencia es un 
producto cultural, ésta será más o menos agitada dependiendo de las 
consecuencias y de las experiencias que cada cultura da a los adolescentes. 
Desde el campo del aprendizaje social, Bandura (1997), destaca la importancia de 
los aprendizajes que la persona realiza en el contexto social y considera que la 
adolescencia es el producto de la historia evolutiva previa 
 
1.1.1 CAMBIOS QUE ACOMPAÑAN A LA ADOLESCENCIA. 
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Transformaciones anatómicas y fisiológicas del organismo. 
Aparecen cambios significativos en los parámetros del cuerpo (talla, peso y diámetro 
torácico). El desarrollo del esqueleto es irregular, ocurriendo un rápido crecimiento 
de la columna vertebral, de la pelvis y de las extremidades en comparación con la 
caja torácica. Ello puede acompañarse de alteraciones en su estructura si existe un 
trabajo muscular pesado y una tensión muscular excesiva. 
Características psicológicas 
Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos como 
la anorexia. 
RELACIONES CON COMPAÑEROS 
Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la influencia 
de los amigos sigue siendo clave en el desarrollo personal de una identidad propia. 
Los amigos anti-sociales pueden aumentar un comportamiento antisocial en el 
adolescente. 
RELACIONES CON PADRES 
Conforme se van avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber 
menos conflictos entre hijos y padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden 
ver sus padres como individuos y comprender que sus opiniones se basan en ciertos 
valores y esto produce una mejoría en las relaciones familiares. Siguen discrepando 
con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en casa, hora de 
llegar a casa, apariencia...), aunque la existencia de estos límites les beneficiarán 
mucho a largo plazo. 
 
1.2. IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVO –RECREATIVAS EN LOS ADOLESCENTES COMO FORMA DE 
MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA COMUNIDAD  
Realmente la comunidad educativa y la sociedad toda se esfuerza por interpretar al 
adolescente y se manifiesta hacia él en un proceso comunicacional que lo sitúa 
como sujeto con sus características particulares ofreciéndole la posibilidad de error 
como un resultado posible en el camino de búsqueda. 
Es difícil enfrentar de forma completa la problemática del adolescente, aun cuando 
se limiten a aquellas que inciden sobre su educación. En el desarrollo de esta 
investigación se afronta darle mayor importancia a lo que hace a las cuestiones que 
le suma el estar viviendo en la sociedad actual, al rol que debería cumplir la escuela, 
los padres en la enseñanza de una comunicación en la comunidad que afecta, su 
interacción con los adolescentes actuales en su formación. 
Estudiosos, profesores o promotores de la Recreación coinciden en plantear que la 
Recreación no es sólo la agradable forma de pasar el tiempo libre sino el 
aprovechamiento del tiempo de forma positiva en la sociedad y en la comunidad la 
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cual es la forma de organización social, donde los individuos que la integran, 
comparten objetivos comunes de convivencia. 
La recreacion resume Pérez (2003) “... se considera desde el punto de vista técnico-
operativo una disciplina cuyo propósito es utilizar las horas de descanso (tiempo 
libre), en el cual puede el hombre aumentar su valor como ser humano y como 
miembro de la comunidad, y ocupar el tiempo con actividades creadoras y 
motivándolo para que se enriquezca en los dominios profesional, artístico - cultural, 
deportivo y social.” 
Agrega además que la recreación está ligada por tanto con la educación, 
autoeducación, higiene física y psíquica, la diversión y la cultura en general. 
Considera apropiado y científico Pérez (2003), plantear que la recreación en todo 
momento debe estar muy ligada al medio ambiente que rodea a los individuos (…) 
“no debe reducirse al manejo de técnicas o recetas, ni recursos puntuales 
esquematizados y dirigidos del cómo hacer las cosas”. Debe contener ideas 
innovadoras para la recreación de la práctica pedagógica y cotidiana. 
Las actividades deportivo-recreativas están comprometidas con un proyecto social 
que garantice el desarrollo humano sostenible e integral de las nuevas generaciones 
de jóvenes, preservando la cubanía e identidad, tienen que lograr la formación del 
hombre y la cultura en su interrelación dialéctica. Como bien señala Vargas, A 
(1999) que el acceso a la cultura es sobre todo un acercamiento a la esencia 
humana pero vista desde la experiencia social e individual específicas. 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
El análisis teórico del problema relacionado con el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales de los adolescentes permitió determinar las principales 
regularidades en cuanto a resultados que aborda el objeto en la recreación como 
un desafío pedagógico.  
El diagnóstico del estado actual demostró insuficiencias en las relaciones 
interpersonales en la realización de las actividades deportivo- recreativas en los 
adolescentes de la comunidad Godines municipio Candelaria.  
El diseño del plan de actividades propuesto se sustenta en el conjunto de 
actividades deportivo-recreativas para contribuir a su mejoramiento las relaciones 
interpersonales en los adolescentes de la comunidad Godines municipio 
Candelaria. 
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DISEÑO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVO- RECREATIVO    
PARA LOS ADOLESCENTES DE 12- 15 AÑOS  COMUNIDAD GODINES 

 Actividad Objetivos Reglamento 
Fecha 
Lugar 

Participan 
Responsable 

Evaluación Medios 

Juegos de mesa 

1 Dominó 

Fortalecer las 
relaciones 
interpersonales 
de los 
participantes 
mediante el 
juego. 
 

Hay que rotar las 
parejas, una vez 
concluido el juego. 
Se jugará cada 
partido a 100 tantos. 
Todos los 
participantes deben 
jugar la misma 
cantidad de partidos 

Fin de 
semana 
 

Técnicos de 
Recreación  
-Los practicantes. 
-Demás Miembros 
de la comunidad  

Por 
asistencia 
de los 
participantes 

Juegos de 
dominó, 
mesas y sillas 

3 

Festival 
acuático 
físico-
recreativo 
competitivo 

Desarrollar el 
pensamiento y 
la 
concentración 
antes 
situaciones 
adversas en un 
tiempo muy 
breve. 

Campismo en el río 
Deben intervenir 
todos los 
participantes  

Fin de 
semana 
 

Técnicos de 
Recreación  
-Los practicantes. 
Demás Miembros 
de la comunidad  

Por 
asistencia de 
los 
participantes 

Juegos de 
Ajedrez, 
mesas y 
sillas. 
  

4 Parchís 

Fortalecer las 
relaciones 
interpersonales 
de los 
participantes 
mediante el 
juego. 
  

Deben intervenir 
todos los 
participantes 

Fin de 
semana 
 

Técnicos de 
Recreación  
Los practicantes. 
Demás Miembros 
del Consejo 

Por 
asistencia de 
los 
participantes 

Juegos de 
parchís, 
mesas y sillas 

Actividades recreativo-culturales 

5 
Ruedas de 
Casino 

Mejorar 
mediante el 
baile la 

Llegar puntual a los 
ensayos. 

Fin de 
semana 

Técnicos de 
Recreación  
-Los practicantes. 

Por 
asistencia de 
los 

Equipo de 
sonido 



 
 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

coordinación y 
la cohesión de 
los 
participantes. 
  

Cumplir con todas las 
tareas que se le 
asignen 

Salón de 
baile 

Demás Miembros 
del Consejo 

participante y 
calidad en las 
tareas 
  

6 
habilidades 
con balones 
en el agua 

Conocer otro 
medio para 
salir de la 
rutina diaria y 
así colaborar 
en la 
distracción de 
los 
participantes. 

No jugar de manos 
en el agua. 
No salirse de área de 
juego. 
  

Fin de 
semana 
  

Técnicos de 
Recreación  
Los practicante 
Demás Miembros 
de la comunidad  

Por 
asistencia de 
los 
participante y 
calidad en las 
tareas 
  

Salvavidas. 
Pelotas y 
personal de 
apoyo 

  
  
7 

Habilidades 
entre 
Obstáculos 

Desarrollar las 
destrezas y 
habilidades de 
los 
participantes 
mediante el 
juego. 
  

No se pueden salir 
del recorrido. 
No pueden recibir 
ayuda. 
  

Fin de 
semana 
 

Técnicos de 
Recreación y 
Fútbol 
-Los practicantes. 
Demás Miembros 
de la comunidad  

Por 
asistencia de 
los 
participante y 
calidad en las 
tareas 
  

Pelotas 
Aros-Suizas-
Vallas 
  

Actividades directamente relacionadas con el fútbol 

  
9 

Festivales de 
fútbol 7 

Desarrollar 
habilidades 
técnico tácticas 
en espacio 
reducidos. 
  

Se formarán varios 
equipos en 
dependencia de los 
participantes. 
Se jugarán los 
partidos a 10 minutos 
o quien anote 2 
goles. 
El portero no puede 
lanzar la pelota con 
las manos más allá 

Fin de 
semana 
Terreno de 
fútbol  

Técnicos de 
Recreación y 
Fútbol 
-Los 
practicantes. 
Demás 
Miembros  de la 
comunidad  

Por asistencia 
de los 
participante y 
calidad en las 
tareas 
  

Porterías 
pequeñas 
(2x2) 
-Terreno 
marcado con 
sus medidas 
-Balones 
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del medio del 
terreno. 
Las medidas serán 
30 metros de largo 
por 15 metros de 
ancho. 

10 
Festivales de 
fútbol 5 
  

Desarrollar 
habilidades 
técnico tácticas 
en espacio 
reducidos 

Se formarán varios 
equipos en 
dependencia de los 
participantes. 
Se jugarán los 
partidos a 10 minutos 
o quien anote 2 
goles. 
El portero no puede 
lanzar la pelota con 
las manos más allá 
del medio del 
terreno. 
Las medidas serán 
40metros de largo 
por 20 metros de 
ancho. 

Fin de 
semana 
Terreno de 
fútbol  

Técnicos de 
Recreación y 
Fútbol 
-Los 
practicantes. 
-Demás 
Miembros de la 
comunidad  

Por asistencia 
de los 
participante y 
calidad en las 
tareas 
  

Porterías 
pequeñas 
(2x2) 
Terreno 
marcado con 
sus medias 
-Balones 
  

  
  
  
11 

Festivales de 
fútbol 
(competencia 
de dominio) 

Mejorar el 
control del 
balón con todo 
el cuerpo de 
arriba abajo y 
viceversa. 
  

Se realizarán 2 
intentos. 
Hay que dominar el 
balón con todas las 
partes del cuerpo sin 
incluir las manos. 
Cuando el balón cae 
termina la 
competencia 

Fin de 
semana 
Terreno de 
fútbol de 
Santo 
Domingo 

Técnicos de 
Recreación y 
Fútbol 
-Los 
practicantes. 
-Demás 
Miembros de la 
comunidad  

  
Por asistencia 
de los 
participante y 
calidad en las 
tareas 
  

Porterías 
pequeñas 
(2x2) 
-Terreno 
marcado con 
sus medidas 
-Balones 
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12 

Festivales de 
fútbol (en la 
arena) 
  

Fortalecer los 
miembros 
inferiores 
mediante el 
juego en arena 

El Terreno de juego 
medirá 20 metros de 
largo por 10 de 
ancho. 
Se jugarán los 
partidos a 10 minutos 
en caso de empate 
se decide a penales. 

Fin de 
semana 
Terreno de 
fútbol de 
Santo 
Domino 

Técnicos de 
Recreación y 
Fútbol 
-Los 
practicantes. 
Demás 
Miembros de la 
comunidad  

Por asistencia 
de los 
participante y 
calidad en las 
tareas 
  

Arena, playa, 
campismo, 
porterías y 
pelotas 
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III TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 

 
PROGRAMA DE JUEGOS RECREATIVOS MEDIOAMBIENTALES  
 
Autor: MSc. Niurys Almora Carrasco. 
MSc. Digna Mercedes Liz Saladrigas. 
Lic. Wendy Martínez Almeida. 
Dirección de correo electrónico: niurysalmora@uart.edu.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Artemisa 
 
Resumen 

En el presente trabajo el autor ofrece juegos como alternativa recreativa y 
medioambiental, ya que el juego con sus manifestaciones constituye uno de los 
campos más necesarios de la ciencia educativa y como espacio recreativo propicia 
el vínculo con la educación ambiental.A partir de un diagnóstico realizado en la 
circunscripción # 78 del Consejo Popular “Peñas Altas", así como, a las entidades 
encargadas de la Recreación en el Municipio Matanzas, se ha podido constatar la 
escasa oferta de juegos recreativos viables, con el objetivo de posibilitar la 
participación masiva e integración de los niños(as) y adolescentes a las actividades 
programadas en la comunidad, ocupando el tiempo libre jugando de forma sana y 
así fomentar la cultura ambiental. 
 Los juegos recreativos medioambientales, favorecen la práctica educativa y 
participativa de los diferentes grupos etarios. En dicha investigación se tuvo en 
cuenta las características fundamentales y particulares de la comunidad, de la 
población y muestra seleccionada en un primer momento y en un segundo momento 
se analizaron los niveles de aceptación, que para ello se utilizaron métodos teóricos, 
empírico y estadísticos matemáticos arribando a conclusiones generalizadoras que 
apuntan hacia la efectividad del programa, recomendando su generalización. 
 
Palabras claves: juegos; comunidad; tiempo libre; medioambiental. 
 
SUMMARY 
In the present work the author offers games as an alternative recreational and 
environmental, since the game with its manifestations is one of the most necessary 
fields of educational science and as a recreational space promotes the link with 
environmental education. From a diagnosis made in the district # 78 of the Popular 
Council "Peñas Altas", as well as, to the entities in charge of the Recreation in the 
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Matanzas Municipality, it has been possible to verify the scarce offer of viable 
recreational games, with the objective of making possible the massive participation 
and integration of the children and adolescents to the activities programmed in the 
community, occupying the free time playing in a healthy way and thus promoting the 
environmental culture. 
Environmental recreational games favor educational and participatory practice for 
different age groups. This research took into account the fundamental and particular 
characteristics of the community, the population and sample selected at first, and in 
a second moment the levels of acceptance were analyzed, which used theoretical, 
empirical and mathematical statistical methods. Arriving at generalizing conclusions 
that point towards the effectiveness of the program, recommending its 
generalization. 
 
 Key words: games; community; free time; environmental 
 
Introducción 

La máxima aspiración de la sociedad que se construye, es la formación armónica y 
multilateral del hombre nuevo, cuya personalidad exige el desarrollo de una cultura 
integral, que lo prepare para la vida con todos los saberes necesarios, acorde a las 
circunstancias de la naturaleza y la sociedad donde le tocó vivir. 

Las tendencias actuales del desarrollo del hombre como ser social están influidas 
por la preparación física y mental, el nivel cultural, la edad y el sexo, el 
temperamento, que naturalmente entran en contacto con el medio ambiente que lo 
rodea. 

El esparcimiento, la recreación, la expansión son muy necesarios para la evolución 
física, mental y social del hombre. El juego y la cultura han existido siempre a la par 
en la historia de la humanidad. Cada pueblo, según su forma de vida, ha 
desarrollado un tipo de juego, un tipo de recreación específica: se aprende jugando 
y se juega aprendiendo. El juego y sus manifestaciones constituyen uno de los 
campos más interesantes de la ciencia educativa y de la recreación. 

El desarrollo de las actividades recreativas debe caracterizarse por satisfacer los 
gustos e intereses, ya sea por actividades propias de la cultura física o actividades 
culturales y sobre todo por la variedad y la calidad de las ofertas, atendiendo a las 
diferentes edades, para lograr que la población alcance la satisfacción plena, que 
posibilite el uso del tiempo libre en actividades productivas. La recreación es un 
fenómeno social, es un derecho del pueblo como forma cultural. La misma asegura 
las condiciones socioeconómicas y desempeña un gran papel por sus valores 
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específicos en la opción y en ser una actividad de auto desarrollo, representa para 
el niño una contribución a su desarrollo físico, social, intelectual. 

Teniendo en cuenta la importancia que representa la recreación en la comunidad 
se hace necesario desarrollar actividades recreativas como un medio de enfrentar 
las actividades negativas que puedan surgir de la población. De forma general la 
necesidad de realizar juegos en las actividades físicas-deportivas-recreativas hace 
que el niño juegue no sólo para repetir situaciones placenteras, sino también, para 
elaborar las que le resultaron dolorosas.  

El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos 
de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida, pero absolutamente 
imperiosa, prevista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de 
júbilo, y de la conciencia de ser otro modo que la vida real. El juego es el origen de 
la cultura 
Las potencialidades educativas y cognitivas que brindan los juegos deben ser más 
aprovechadas, teniendo en cuenta que estos son un fenómeno histórico en el 
desarrollo social y cultural de la humanidad, que su diversidad  inmensa trasciende 
a través de los tiempos sin importar  las fronteras, que su idioma es internacional, 
pues cuando se juega hay comprensión,  aunque no se hable la misma lengua; que 
se ejercita, además, el saber aceptar, cumplir y respetar las normas establecidas 
ayuda a lo volitivo de la personalidad, interactuar con sus semejantes, estas 
relaciones sociales tienen una gran incidencia en la formación de un ambiente 
favorable, sostenido y desde aquí se nutre una conciencia ambiental preocupada 
hacia los elementos naturales de su entorno.  

Orestes Valdés Valdés plantea que: La Educación Ambiental como: proceso 
educativo permanente encaminado a despertar la necesidad de universalizar la 
ética humana e inducir a los individuos a adoptar actitudes y comportamientos 
consecuentes, que aseguren la protección del medio ambiente y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la humanidad en el presente y el futuro; todo lo cual implica 
adquirir conciencia y actuar 

En la actualidad, aún es insuficiente el diseño de programas de Educación 
Ambiental para las escuelas y comunidades, donde según diagnóstico del CITMA, 
es necesario intensificar dicho proceso, por el nivel de deterioro de algunos 
elementos  asociados  a aspectos relevantes dentro de la problemática ambiental 
del territorio, tales como: la higiene ambiental, la conservación y uso de los recursos 
naturales, así como la insuficiente aprehensión: hombre naturaleza; ello condiciona 
la necesidad de la integración de organismos de los diferentes sectores que tienen 
incidencia en los procesos educativos. 
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En la búsqueda bibliográfica sobre el tema, se consultaron valiosas investigaciones: 
unas que propenden hacia el desarrollo de una educación ambiental y otras 
referidas al desarrollo de actividades lúdicas como aspecto que siempre está en 
consonancia con lo volitivo de la personalidad; pero no se hallaron antecedentes 
que vinculen ambos aspectos.  
Según estudios realizados para conocer acerca de las actividades físico recreativas 
que se desarrollan en la circunscripción # 78 del Consejo Popular “Peñas Altas”  del 
Municipio Matanzas, principalmente en las edades de 9 a 12 años, la autora para 
realizar la investigación, aplicó instrumentos que demostraron la necesidad de 
incrementar y buscar variantes en las ofertas de actividades recreativas y la 
recuperación de áreas para ser utilizadas en la realización de estas actividades, 
para así satisfacer las demandas de los pobladores, lo que se ve afectado en la 
actualidad por las siguientes dificultades: déficit de profesores de Recreación y 
Cultura Física, pocas ofertas de variantes de actividades físico recreativo para los 
diferentes grupos de edades, deficiente uso de los medios para el desarrollo de las 
actividades físico recreativo, carencia de instalaciones para uso de las actividades 
físico recreativas, poco aprovechamiento de los recursos materiales y naturales 
para el desarrollo actividades físico recreativas, poca participación de la población 
en las actividades físico recreativas que se ofertan en la comunidad y deterioro de 
la higiene ambiental y su conservación. 
De acuerdo al análisis de estas dificultades y los razonamientos que se han venido 
realizando, la autora consideró evidente, la necesidad de elaborar un programa que 
promueva el desarrollo local, que pueda motivar a la población a la realización de 
actividades físico recreativas que le sean gratificantes. Por una parte, elevar el 
conocimiento sobre las diversas manifestaciones recreativas a ofertar, atendiendo 
a las condiciones reales con que cuenta la localidad, destacándose dentro de ella 
la integración de los actores sociales que han propiciado la búsqueda de soluciones 
a partir de alternativas que permitan determinar la viabilidad, mejora de ese proceso 
y cómo actuar en él.   
De los anteriores planteamientos se pudo constatar que en la circunscripción # 78 
del Consejo Popular “Peñas Altas” del Municipio Matanzas no cuenta con la 
atención sistemática necesaria por parte de instituciones deportivas, ni de 
promotores recreativos, provocando un déficit de ofertas recreativas físicas en la 
comunidad lo cual mantiene insatisfecho a la población y no se sienten motivados 
por participar en estas, además, existen áreas deterioradas con mala higiene 
ambiental, las cuales pudieran ser utilizadas como instalaciones para realizar las 
actividades recreativas. Todo lo expuesto anteriormente se convierte en la situación 
problémica de la investigación.  
Partiendo de la situación problémica anterior la autora desde su investigación 
formula el siguiente problema científico:    
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¿Cómo favorecer las demandas recreativas y medioambientales en la 
circunscripción # 78 del Consejo Popular “Peñas Altas” del Municipio Matanzas? 

Se define como objeto de estudio: El proceso de desarrollo de los juegos 
recreativos medioambientales.  

Y se especifica como campo de acción: La práctica de juegos recreativos 
medioambientales para niños de 9-12 años en la circunscripción # 78 del Consejo 
Popular “Peñas Altas”. Municipio Matanzas.  
 
Objetivo General:  
Elaborar un programa de juegos recreativos medioambientales para niños de 9-12 
años en la circunscripción # 78 del Consejo Popular “Peñas Altas” del Municipio 
Matanzas. 
La significación teórica de la investigación radica en la concepción teórica 
metodológica del programa de juegos recreativos medioambientales confeccionado 
para satisfacer las demandas recreativas y medioambientales en la circunscripción 
#78 del Consejo Popular “Peñas Altas” del Municipio Matanzas. 

Y como significación práctica: Consiste en la elaboración de un programa de 
juegos recreativos medioambientales, el cual se aplicará en la circunscripción #78 
del Consejo Popular “Peñas Altas” del Municipio Matanzas. Se fortalece las ofertas 
recreativas en la comunidad y se favorece su embellecimiento. Este programa está 
encaminado a potencial la educación ambiental y como un medio de enfrentar las 
actividades negativas que puedan surgir de la población, es una vía de buscar 
mayor calidad de vida, satisfacción espiritual y física, garantizar una adecuada 
utilización del tiempo libre y por todo lo antes puesto el programa adquiere un gran 
valor social, aporta elementos para la conservación y cuidado del medio ambiente 
como: la utilización de espacios que se encuentran en desuso, utilización de medios 
alternativos elaborados con materiales de desechos.  Además, se sitúa en manos 
de los profesores y activistas, para favorecer a los diferentes grupos etarios e 
implementarlo en las diferentes comunidades. 

La presente investigación tributa al proyecto “retos de la Actividad Física y la 
recreación para una mejor calidad de vida” de la facultad de Ciencias de la Cultura 
Física de la Universidad de Matanzas y a la ´´Tarea Vida´´. 

 

El juego como elemento fundamental en las actividades recreativas para los 
niños y adolescentes. 
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De manera general los juegos son un tipo de actividad especial espontánea u 
organizada que tiene gran importancia pedagógica, psicológica, socio-cultural y 
recreativa, ya que a través de ellos se pueden desarrollar cualidades físicas; adquirir 
conocimientos; solidaridad; entre otros, a través del contacto social, al mismo tiempo 
que producen placer. De forma específica los juegos recreativos son cualquier forma 
de juego que es utilizado voluntariamente en el tiempo libre y no tiene rigurosidad 
en la aplicación de reglamentaciones y necesidad de instalaciones muy específicas. 
Estos juegos pretenden ocupar el tiempo libre de las personas a cualquier edad a 
través de juegos y actividades físicas. La metodología a seguir se basa en la libertad 
de participación, y en la diversión. 
El juego, desde tiempos antiguos fue objeto de estudio de filósofos, pedagogos y 
psicólogos. La palabra juego, en general, posee una significación diferente en 
distintos pueblos. Para algunos significa acción, en otros casos se refiere a la 
alegría, la risa o el chiste. Varios psicólogos han estudiado su esencia y aunque dan 
diferentes definiciones, todos coinciden en que es un tipo de actividad la cual se 
utiliza con fines prácticos. 
Vigotsky se refiere al juego como un tipo de actividad y fundamenta su hipótesis en 
lo siguiente: 

 Exige al niño actuar no guiados por impulsos directos, sino por líneas de la 
contraposición. 

 Constituye un juego de reglas, de auto imitación y autodeterminación. 
 Opera con significados, apoyándose en acciones reales. 

 
La sensibilidad del juego hacia la esfera de la actividad humana y de las relaciones 
entre las personas, demuestra que por muy variados que sean los temas, detrás de 
ellos siempre se encuentra un mismo contenido fundamental: La actividad del 
hombre y las relaciones de las personas en la sociedad. 
Las actividades físicas deportivas recreativas favorecen las relaciones sociales, la 
mayor parte de los juegos o las actividades son en colectivos, dentro de un grupo, 
un equipo o en una familia, los juegos suponen un intercambio de comunicación, de 
placer. La distribución y utilización del tiempo, además de ser la forma básica en 
que el hombre manifiesta sus capacidades, es el índice más importante de los que 
caracterizan la actividad y desarrollo de su personalidad. 

Los juegos estimulan la imaginación, facilitan la comunicación y fortalecen el cuerpo 
y el alma. La vida de los jóvenes tiende a ser en el mundo cada vez más sedentaria 
y menos activa desde el punto de vista físico. Esto favorece la aparición de rasgos 
de obesidad y de debilidad corporal. Los juegos, a los que se ha jugado siempre, 
son completos desde cualquier punto de vista. Ellos aportan múltiples beneficios a  
los jóvenes, pues en su mayoría implican el movimiento corporal y el 
establecimiento de relaciones espaciales, les son inherentes el andar, correr, saltar, 
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movimientos de fuerza física e intelectuales y habilidades motrices, relaciones de 
convivencia social, desarrollo de normas éticas: respeto, aceptación, acatamiento, 
disciplina, orden, compañerismo, colectivismo, emprendimiento, valor, autoestima, 
compenetración, valoración, imaginación, justicia, entre otros aspectos. 

 
Programa de juegos recreativos medioambientales para las edades de 9 a 12 
años.    
Fundamentación del programa:   
 El presente programa de juegos recreativos medioambientales pretende 
incrementar la participación de los niños en las edades de 9 a 12 años y 
rehabilitación y embellecimiento de las áreas donde se pudieran desarrollar las 
actividades recreativas, con el objetivo de satisfacer las demandas recreativas de 
estos niños y el cuidado y conservación del medio ambiente. Su confección se 
realizó con la colaboración conjunta de profesores de la Facultad de la Ciencia de 
la Cultura Física, del delegado de la circunscripción # 78, así como un grupo de 
profesores del combinado deportivo # 2 del Consejo Popular ´´Peñas Altas´´ que 
contribuyeron con su experiencia al desarrollo del mismo, con la intención de dar 
una adecuada utilización al tiempo libre, mediante la satisfacción a los gustos y 
preferencias, a partir de actividades recreativas propias para la edad que se 
investiga. Las actividades planificadas se sustentaron en una bibliografía 
actualizada de diferentes tesis de grado de la Facultad de la Ciencia de la Cultura 
Física, así como se nutrió de programas de otras comunidades similares atendiendo 
a las características específicas de cada demarcación.  
La autora considera que partiendo de la concepción del aprendizaje interactivo y 
desarrollador (interactúa: estudiante-conocimiento del medio ambiente), de su 
carácter rector en el desarrollo intelectual, organiza el proceso de los juegos en el 
contexto de la actividad en la comunidad.   

Formular los objetivos o propósitos a lograr a partir de las acciones que deben 
desarrollar los estudiantes en el marco de la realización de los juegos, soportado en 
elementos teóricos y prácticos asociados a la concepción medio ambiental. 

Selecciona y crea los juegos soportados en prácticas educativas con contenidos 
medio ambientales, que garantizan la formación de los conocimientos y 
características de la personalidad necesarios para su realización. 

Organiza y desarrolla el proceso de aprendizaje tomando en cuenta los 
componentes funcionales de la actividad proyectada (juegos): su orientación, 
ejecución y control. 

Establece una relación estudiante-profesor, guía y orienta el proceso de aprendizaje 
y el desarrollo de habilidades físicas y mentales, considerando sus intereses y 
potenciando sus posibilidades de desarrollo. 
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Acciones para la implementación de los juegos:  

El profesor debe garantizar la: 

 Creación de un horario para la recreación. 

 Preparación previa de los niños. Caracterización psicopedagógica del grupo, 
según los parámetros orientados. 

 Estimulación ética a los niños con mayor participación y mejores resultados 
alcanzados. 

 Condiciones necesarias medioambientales del lugar: espacio, privacidad, 
limpieza, orden, seguridad física y mental de los niños, ventilación, 
iluminación: áreas abiertas. 

  Confección de materiales sencillos, rústicos y a partir de desechos 
recuperables, generados por la comunidad, pero sin descuidar su higiene, 
presencia y calidad. 

 Determinación de los jefes de equipos por edades. 

 Preparación previa de las actividades, su enriquecimiento.  

 Observación del comportamiento de los niños hacia los juegos a desarrollar, 
evaluarlos en cada uno. 

Favorecer con los juegos propuestos, el cumplimiento de un grupo de objetivos 
educativos que propiciarán la formación ambiental de los estudiantes, asociados al 
conocimiento de temáticas afines. 

Con el programa se contribuye a la educación ambiental, toma en consideración la 
naturaleza de esta disciplina para auxiliarnos del método juegos que ofrece 
posibilidades de solución y su objetivo fundamental consiste en anticipar la acción 
modificadora. 
Objetivos del programa de juegos recreativos medioambientales. 
Objetivo general:  
Brindar ofertas de actividades recreativas para satisfacer las demandas de los niños 
de 9 -12 años de la circunscripción # 78 en el Consejo Polar ´´Peñas Altas´´, 
mediante un programa de juegos recreativos medioambientales. 

Objetivos específicos: 

I. Valorar el papel de los juegos recreativos en su contribución activa al 
cuidado y protección del medio ambiente, así que condicionan los 
conocimientos al respecto, para el logro de la influencia educativa con esta 
área de formación.  
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II. Analizar la utilidad de la actualización en los conocimientos sobre el medio 
ambiente, para el incremento y conservación de la salud de los seres 
humanos y en la higienización de la comunidad. 

III. Promover la realización de juegos recreativos que permitan elevar el nivel 
de preparación y la incorporación a las actividades por el cuidado y 
conservación del medio ambiente. 

Planeación o instrumentación práctica (Contenidos del programa):   
Edad de 9 -12 años. 
 
Aspectos técnicos metodológicos que deben tener presente los profesores para la 
organización y realización de los juegos recreativos medioambientales en la 
comunidad:   
1. Inicio de la actividad.   
2.-Selección de los participantes.  
 -Preparación. (Individual o en grupo).   
-Estimular la participación.   
-Nombre del juego.   
-Selección del jurado.   
-Demostración. (Presentación práctica demostrativa).   
3. Desarrollo del juego:   
- Cortesía.   
- No sea impositivo.  
 - Estimulación.  
 - Felicitaciones.   
 - No interrumpir el juego después de iniciado.   
4. Seleccionar a los ganadores.   
5. Felicitación al resto de los participantes y agradecimientos.   
6. Invitación a la próxima actividad.      
Requerimientos de seguridad y protección:  
Para realizar los juegos recreativos medioambientales, es importante tener presente 
los requisitos para evitar accidentes, y realizar un programa de prevención, donde 
el personal de apoyo debe jugar un papel importante, previendo en cada actividad 
el aseguramiento adecuado y las medidas de protección.     
Evaluación y control.   
Se aplicarán muestreos periódicos de estudios de opinión a los padres y 
participantes, de manera que se pueda comprobar la calidad de las actividades, se 
realizarán reuniones parciales para analizar si la propuesta de juegos está 
cumpliendo sus objetivos. 
 
Conclusiones 
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Se logra elaborar un programa de juegos recreativos medioambientales con una 
gran variedad de estos, satisface las necesidades recreativas de las edades de 9 -
12 años, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias, además, contribuye con el 
rescate y conservación de las áreas para su realización en esta comunidad. 
aplicado.  
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Resumen 
El enfoque didáctico de la clase invertida, apoyándose en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  aborda las insuficiencias de la implementación de 
la clase invertida en Educación Física desde el contexto universitario y como objeto 
de estudio el proceso enseñanza aprendizaje de la clase invertida en Educación 
Física así su campo de acción la estrategia didáctica para la implementación de la 
clase invertida en Educación Física desde el contexto universitario y se sustenta 
como objetivo elaborar una estrategia didáctica para la implementación de la clase 
invertida en Educación Física en los estudiantes de primer y segundo año de la 
universidad de Matanzas. Se jerarquiza el principio de la enseñanza del carácter 
activo y consciente del estudiante. Se  expresa en la concreción de una estrategia 
didáctica, contentiva en etapas y un sistema de acciones que permite 
implementarla, utilizando como muestra estudiantes de primero y  segundo año  de 
todas las carreras y 16 profesores del departamento de Didáctica de la Educación 
Física.  Utilizándose los métodos teóricos y métodos empíricos, criterio de expertos 
y de usuarios y experimento pedagógico así como los estadísticos matemáticos. 
Como  resultado final la implementación de la clase invertida en Educación Física 
en el contexto universitario. 
 

Palabras clave: Clase invertida, Implementación, Tecnología. 
 
Abstract  
The didactic approach of the flipped class, Relying on Information and 
Communication Technologies, it addresses the inadequacies of the implementation 
of the inverted class in Physical Education from the university context and as an 
object of study the teaching-learning process of the inverted class in Physical 

mailto:pj.garcia@umcc.cu


 
 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Education, thus its field of action the strategy didactics for the implementation of the 
inverted class in Physical Education from the university context and the objective is 
to develop a didactic strategy for the implementation of the inverted class in Physical 
Education in the first and second year students of the University of Matanzas.The 
principle of teaching the active and conscious character of the student is 
hierarchized. It is expressed in the concretion of a didactic strategy, content in stages 
and a system of actions that allows to implement it, using as a sample first and 
second year students from all majors and 16 professors from the Department of 
Didactics of Physical Education. Using the theoretical and empirical methods, criteria 
of experts and users and pedagogical experiment as well as mathematical statistics. 
As a final result, the implementation of the inverted class in Physical Education in 
the university context. 
Key words:Inverted class,Implementation, Technology 
 
Introducción  
El aula invertida surgió en el 2007 como creación de Jonathan Bergmann y Aaron 
Sams. Ellos tenían como objetivos principales ayudar a los alumnos que faltaban a 
clases y también deseaban hacer más eficiente el tiempo de clases, los alumnos 
debían leer o estudiar en su casa los contenidos del tema y en el salón, sólo se 
reflexionaría al respecto  
El aula invertida puede desarrollar los procesos de aprendizaje fuera de clase, a 
través de las TE. Al desarrollar los procesos de aprendizaje fuera de clase, se 
optimiza el tiempo, porque el alumno estudia previamente en casa y acude al salón 
a resolver dudas y poner en práctica lo aprendido (Barral et al., 2018; Blau Shamir-
Inbal, 2017; Matzumura, Kasano, Gutiérrez, Crespo, Zamudio, Eslava, Zavala, 
Gonzales, 2018; Melo Sánchez, 2017; Muñoz Vidal, 2018; Webel, Sheffel, Conner, 
2018).  
El modelo de la clase invertida es una variedad del aprendizaje semipresencial, que 
tiene por objetivo lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje interactuando 
con material audiovisual y trabajando de manera colaborativa. Mientras que el 
modelo tradicional de enseñanza se basa en la trasmisión de la información desde 
el profesor a los alumnos, el modelo de la clase invertida usa las TIC para 
proporcionar una experiencia de aprendizajes autónomos utilizando recursos fuera 
de la clase.  
Estos resultados, permitieron sintetizar como situación problemática a partir de la 
experiencia pedagógica, la revisión de documentos, encuesta a docentes y 
entrevista a estudiantes, las observaciones a las diferentes actividades del proceso 
docente-educativo por metodólogos, directivos, se pudo constatar determinadas 
contradicciones, tales como: 
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El empleo de métodos, procedimientos y medios de forma reproductiva por parte 
del docente provocando un escaso ambiente de aprendizaje invertido colaborativo. 
Carencia en el sistema de conocimientos y habilidades pedagógicas de los 
profesores de Educación Física relacionado con la implementación de la clase 
invertida.  
Insuficiencias en la  planificación de las clases invertidas  a partir del empleo de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación.  
El docente es el centro del proceso de enseñanza limitando al estudiante a que sea 
el protagonista de su propio aprendizaje. 
No se utiliza por parte del docente una evaluación participativa faltando  la 
coevaluación, autoevaluación y la heteroevaluación.  
Situación problémica: Insuficiencias mediante la implementación de la clase 
invertida en Educación Física desde el contexto universitario.  
El reconocimiento de esta situación permite formular el siguiente problema 
científico: ¿Cómo contribuir a la implementación de la clase invertida en Educación 
Física desde el contexto universitario?  
Se declara como objeto de esta investigación: El proceso enseñanza aprendizaje 
de la clase invertida en Educación Física.  
Para dar solución al problema científico planteado se define como objetivo: Elaborar 
una estrategia didáctica para la implementación de la clase invertida en Educación 
Física en los estudiantes de primer y segundo año de la universidad de Matanzas y 
como campo de acción: Estrategia didáctica para la implementación de la clase 
invertida en Educación Física desde el contexto universitario.  
El análisis de la tríada problema-objeto-objetivo posibilitó determinar las siguientes 
objetivos específicos para guiar el proceso investigativo.  
1. Establecer los referentes teórico metodológicos que sustentan el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la clase invertida en Educación Física.  
 2. Caracterizar la situación actual referente a la implementación de la clase invertida 
en Educación Física desde el contexto universitario.  
3. Determinar los elementos y estructura de la estrategia didáctica que se presenta.  
4. Demostrar la validez desde el punto de vista teórico y práctico de la estrategia 
didáctica que se propone. 
Para dar cumplimiento a los objetivos previstos se toma en consideración una 
población de 1912 estudiantes pertenecientes al primer y segundo año de las 
diferentes carreras de la universidad “Camilo Cienfuegos” de Matanzas, los que 
representan el 95% de la muestra seleccionada. En este proceso interviene además 
una población de 16 docentes del departamento de Didáctica de la Educación Física 
y la Recreación que representa el 100% de la muestra elegida. Todos los sujetos 
seleccionados pertenecen a la enseñanza universitaria con más de 11 años, de ahí 
su experiencia y conocimientos acerca del tema de investigación. 
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Esta investigación se sustenta en el enfoque Dialéctico Materialista que permitió 
profundizar en el objeto de estudio y sus interrelaciones en las condiciones 
históricas sociales concretas, revelar las contradicciones existentes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la clase invertida en Educación Física.  
En el nivel teórico se utilizaron los siguientes: Histórico-lógico: se empleó para la 
determinación y análisis de los antecedentes el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la clase invertida de Educación Física en el contexto universitario. Sistémico 
estructural funcional: se utilizó en la investigación para conocer los enfoques y las 
tendencias actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la clase 
invertida de Educación Física en el contexto universitario y para su implementación 
en la práctica. Modelación: se utilizó para la representación en el orden abstracto 
de las características y relaciones fundamentales que se establecen en la estrategia 
didáctica para la implementación de la clase invertida en Educación Física desde el 
contexto universitario. 
Se tuvieron en cuenta procesos lógicos del pensamiento, tales como:  
Análisis y síntesis: para comprender los elementos de esencia que tipifican el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con la clase invertida  para las 
diferentes carreras en la  disciplina de Educación Física. Inducción y deducción: 
permitió el estudio de los referentes teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la clase invertida en la Educación Física hasta llegar a generalizaciones. 
Abstracción: permitió establecer una estrategia didáctica nuevas relaciones entre 
los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Como métodos empíricos se utilizaron los siguientes:  
Análisis documental: permitió el análisis de diferentes documentos normativos su 
proyección hacia la clase invertida en la disciplina de Educación Física.  
Observación: se utilizó para valorar la preparación teórico-metodológica de los 
profesores en visitas a clases. Entrevista grupal: se aplicó a profesores de 
Educación Física para constatar el nivel de preparación en relación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje centrado en la clase invertida. Criterio de expertos: posibilitó 
conciliar ideas o teorías y constatar la factibilidad teórica de la estrategia didáctica. 
Como métodos estadístico-matemáticos: se emplean los procedimientos de la 
estadística descriptiva para organizar y presentar la información obtenida. 
La contribución a la teoría, Se jerarquiza el principio de la enseñanza del carácter 
activo y consciente del estudiante en formación en su aprendizaje invertido. Se 
redimensionan los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
enfatizando en su función autorreguladora y formativa, particularizado en la 
dinámica de los rasgos distintivos de la implementación de la clase invertida de 
Educación Física. Se explicitan nuevas relaciones en el accionar de los 
componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concibe la transformación 
del accionar del grupo y lo coloca como protagonista del aprendizaje en el mismo 
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acto de su realización y se ofrecen  problemas profesionales contextualizados a las 
esferas de actuación de las carreras con rasgos de un proceso de enseñanza 
aprendizaje. La significación práctica se expresa en la concreción en la práctica 
educativa, de una estrategia didáctica, contentiva de un sistema de acciones que 
permite implementar y establecer las etapas y las acciones que deben ser 
desarrolladas. 
La novedad científica, se aportan elementos que favorecen la transformacióndel 
profesor, desde su condición de proveedor de información a facilitador del 
aprendizaje, implicando una mayor importancia de la comunicación en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, tanto presenciales como virtuales para los estudiantes, 
contribuyendo a la implementación de la clase invertida en Educación Física, a partir 
de acciones concretas y organizadas en forma de estrategia didáctica. 
La estructura del informe de investigación está conformada por la introducción, dos 
capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
El capítulo I ofrece la sistematización de los referentes teórico-metodológicos del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la clase invertida en Educación Física, de los 
estudiantes de primer  y segundo año de la carrera de la universidad de Matanzas. 
El capítulo II presenta la propuesta de una estrategia didáctica para la 
implementación de la clase invertida en Educación Física en el contexto 
universitario. Las páginas finales están dedicadas a las conclusiones, 
recomendaciones, la bibliografía y anexos. 

Desarrollo 
Estrategia para la implementación de la clase invertida en Educación Física. 
A continuación, se proponen los procedimientos o acciones agrupados por etapas 
que más se ajustan a la realidad de la misma 
Primera etapa: diagnóstico 
Objetivo: caracterizar el nivel de conocimiento y utilización de los conceptos y 
herramientas vinculadas a la clase invertida en ambientes virtuales por estudiantes 
y profesores. 
Acciones: 
Identificar el tipo de TIC y tecnologías emergentes que están a disposición de los 
docentes,  estudiantes y la institución educativa. 
Realizar un diagnóstico a los docentes y estudiantes sobre el conocimiento y uso 
de la clase invertida y las tecnologías emergentes. 
Segunda etapa: Capacitación de docentes y estudiantes 
La segunda etapa presenta como objetivo: Capacitar a los docentes y estudiantes 
sobre el manejo de las TIC, las tecnologías emergentes y los fundamentos 
didácticos asociados a la clase invertida, tomando en cuenta los principios y 
componentes de la estrategia diseñada. 
Acciones: 
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Capacitar a los docentes y estudiantes sobre el manejo de las TIC y las tecnologías 
emergentes que vayan a ser usadas en el proceso de invertir la clase y sus 
fundamentos didácticos. 
Capacitar a los docentes en diferentes metodologías para desarrollar la clase 
invertida. 
Tercera etapa: selección de la materia, contenidos y las actividades de aprendizaje 
La tercera etapa de este proceso presenta los siguientes objetivos: 
Seleccionar la materia, contenidos y actividades de aprendizaje en los que se 
aplicará la clase invertida, una vez analizadas las características de la materia y de 
los estudiantes. 
Diseñar las actividades de aprendizaje y las guías de enseñanza según la 
complejidad de los temas a tratar. 
Acciones: 
Seleccionar la materia que será objeto de la experiencia de la clase invertida. 
Elegir los temas que se trabajarán con la estrategia mediante la clase invertida. 
Dar a conocer a los estudiantes en qué consiste la estrategia, la estructura de la 
clase invertida, los contenidos de cada unidad (objetivos, material y actividades) e 
incluso evidencias grabadas sobre la opinión de estudiantes que ya lo hayan 
experimentado. 
Diseñar las actividades de aprendizaje, tomando en cuenta los tres escenarios de 
una clase invertida (antes, durante la clase presencial y después) y las tecnologías 
que las apoyarán. 
Elaborar las guías de aprendizaje, las cuales constan de cuatro elementos: los 
objetivos a alcanzar en el tema, una breve introducción que pone en contexto el 
tema a estudiar, una serie de preguntas que sirven de guía para el estudio y, por 
último, como medidor del nivel de avance, y recomendaciones de tipo bibliográfico 
y/o metodológico didáctico. 
Entrenar a los estudiantes sobre la forma adecuada de visualizar los recursos 
(presentaciones audiovisuales breves de entre 7 y 10 minutos, simulaciones, 
consulta de libros, revistas, infografías, gamificación, capsulas de contenido, 
podcasts) entre otros. 
Cuarta etapa: producción de materiales didácticos 
El objetivo de la cuarta etapa de esta modalidad es: elaborar los materiales 
didácticos que apoyarán las diversas actividades de la clase invertida, teniendo en 
consideración las tecnologías disponibles. 
Acciones: 
Elaborar materiales didácticos que apoyarán las diversas actividades de la clase 
invertida y que estarán accesibles en la web, el repositorio y en los diferentes 
lugares de almacenamiento de la información. 
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Producir el material que se utilizará, tomando en cuenta las TIC y las tecnologías 
con las que se disponen, tanto por parte de los estudiantes y docentes, como de la 
institución educativa. Lógicamente podrá ser cambiado en dependencia de dónde, 
con quién y qué materia y contenido se va a trabajar. 
Quinta etapa: Desarrollo de las actividades de la clase invertida 
Desarrollar las actividades en esta modalidad tiene como objetivo: desarrollar las 
actividades de aprendizaje en los temas en que se aplicará la estrategia de la clase 
invertida y darles seguimiento a los resultados, de manera que se haga accesible a 
los estudiantes por diferentes vías los materiales elaborados y se consideren los 
tres escenarios de la clase invertida. 
Acciones: 
Desarrollar la primera sesión presencial donde los alumnos revisan el material 
multimedia preparado (en formatos variados con el fin de que tengan la oportunidad 
de elegir los que mejor se ajusten a su estilo de aprendizaje y las tecnologías 
emergentes disponibles). 
Proporcionar material impreso y cuestionarios donde se tomen notas sobre la 
visualización de las presentaciones. 
Aconsejar a los estudiantes para evitar distracciones y hacer sugerencias para la 
toma de notas (resumen, síntesis, cuestionamientos) y otros elementos importantes. 
Desarrollar las actividades de aprendizaje de acuerdo a los tres escenarios: 
 Escenario 1: antes de la clase 
El estudiante, mediante el uso de las tecnologías ›› disponibles en el hogar, deberá 
cumplir con las actividades encomendadas por su docente en lo que respecta a la 
revisión del material que fue enviado, subido a la web institucional o que reposa en 
la nube, lógicamente, acatando y cumpliendo con todo lo sugerido para poder estar 
listo para acudir a su encuentro presencial. 
Cada estudiante debe mantener una continua comunicación con el docente, quien 
lo apoyará en las dudas que se presenten; además, recibirá la ayuda de sus 
compañeros por diversas vías. 
Para el desarrollo de las actividades antes de la clase, los estudiantes se apoyarán 
en los videos de youtube, podcasts, las presentaciones, el foro virtual, los 
dispositivos móviles, las redes sociales, Capsula de contenido, infografías, 
gamificaciones y, entre otros. 
 Escenario 2: durante la clase 
Adecuar el aula  físicamente para desarrollar el trabajo rotativo en pequeños grupos 
(microenseñanza), de modo que proporcione herramientas, equipos tecnológicos al 
interior (en la medida de lo posible) que apoyen las investigaciones de los 
estudiantes. 
Una vez solucionadas las dudas o cuestiones, el profesor hace un breve resumen 
de los puntos fundamentales del contenido de la guía. 
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Abordar situaciones experimentales de uso práctico del tema en cuestión, variando 
los niveles de complejidad. El resto del tiempo del aula se dedica a realizar 
actividades prácticas, resolución de problemas, avances de los proyectos parciales 
individuales o por pareja y del proyecto final por equipo con una presentación 
práctica. 
Revisar en pequeños grupos los cuestionarios asignados (que han sido trabajados 
individualmente en el tiempo fuera de clase) y una vez discutidas las respuestas, se 
prepara una pequeña exposición al grupo. Se propone aplicar cuestionarios (y 
material similar) periódica y aleatoriamente, lo cual permite incitar el compromiso de 
preparación previa y recolectar evidencias de trabajo. 
Orientar el trabajo independiente. 
Para el desarrollo de las actividades durante la clase, los estudiantes se apoyarán 
en los videos de youtube, los podcasts, las presentaciones, el foro virtual, los 
dispositivos móviles, las redes sociales, capsula de contenido, infografías y, entre 
otros. 
Escenario 3: después de la clase 
Resolver, por parte de los estudiantes, las tareas extraclase (problemas, casos, 
proyectos) y colocarlas en un blog personal en la nube con los resultados y los 
métodos empleados. Durante todo este proceso, los intercambian con sus 
compañeros y con el docente. 
Retroalimentar a los estudiantes con dificultades a través de diferentes vías. 
Motivar a los estudiantes a explorar otros temas de interés más allá del currículo. 
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes (autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación). 
Para el desarrollo de las actividades después de la clase, los estudiantes se 
apoyarán en los videos de youtube, los podcasts, las presentaciones, el foro virtual, 
los dispositivos móviles, las redes sociales, capsula de contenido, infografías y, 
entre otros. 
Sexta etapa: Evaluación y retroalimentación 
La sexta etapa, de evaluación y retroalimentación, presenta como objetivos: 
Evaluar de manera formativa y sumativa los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes a partir de diferentes instrumentos. 
Valorar el modelo aplicado por diferentes vías, a partir de la recolección de criterios 
de estudiantes y docentes. 
Acciones: 
Evaluar de manera formativa como evidencia del proceso de aprendizaje 
(cuestionamientos cara a cara, ejercicios donde los estudiantes apliquen los 
conceptos revisados). 
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Realizar evaluación sumativa periódicamente con evaluaciones teórico-prácticas o 
demostración de una actividad asignada, de preferencia mediante evaluaciones 
utilizando el teléfono celular. 

 
 
Conclusiones 
Existe un amplio campo teórico relacionado al proceso de aprendizaje, Este marco 
conceptual aunado a los avances tecnológicos permite la creación de diferentes 
estrategias didácticas cuyo fin es crear estudiantes con capacidades altamente 
desarrolladas, para el aprendizaje autónomo, autodirigido y la adaptación a los 
cambios. Flipped Classroom o clase invertida en Educación Física es una estrategia 
didáctica que ofrece muchos beneficios al estudiante. Le permite desarrollar 
capacidades intelectuales y sociales al darle la oportunidad de asumir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje y de compartir su esfuerzo interactuando 
con sus profesores. 
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Resumen  
De altísimo valor son consideras las investigaciones sobre métodos de enseñanza. 
Estos  no son productos acabados, sino transformaciones  que se adaptan a los 
contenidos y  lugar  dónde se desarrollen. La Educación Física es una de las 
asignaturas que se encuentra dentro de los gustos y preferencias de los estudiantes 
según nivel educacional y aun con su carácter eminentemente práctico no queda 
exenta a estos cambios por mantener sus prioridades dentro de los planes de 
estudio de la educación cubana. Hoy en la enseñanza superior estas predilecciones 
no se manifiestan de igual forma, por lo que nos urge ampliar nuestro desempeño 
profesional en la búsqueda de combinaciones que proyecten una clase 
contemporánea flexible, novedosa y participativa. Por ello a través de este trabajo 
pretendemos resaltar la importancia de estos métodos productivos como vía 
insustituible para la motivación y su eficacia en el logro de los objetivos en las clases 
de educación física del contexto universitario teniendo en cuenta que las mismas 
responden en gran medida a la tradicionalidad. De ahí su valor teórico, el cual 
enfatiza en deficiencias detectadas   partiendo de problemas educacionales 
concretos que nos motivaron a investigar para su posterior puesta en práctica.  
 
Palabras clave: Educación física, Métodos productivos, Clase 
contemporánea, Desempeño profesional, motivación. 
 
Abstract  
Research on teaching methods is of the highest value. These are not finished 
products, but transformations that adapt to the content and place where they are 
developed. Physical Education is one of the subjects that is within the tastes and 
preferences of students according to educational level and even with its eminently 
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practical nature, it is not exempt from these changes because it maintains its 
priorities within the study plans of Cuban education. Today in higher education these 
predilections are not manifested in the same way, so it is urgent for us to expand our 
professional performance in the search for combinations that project a flexible, 
innovative and participatory contemporary class. For this reason, through this work 
we intend to highlight the importance of these productive methods as an 
irreplaceable way of motivation and their effectiveness in achieving the objectives in 
physical education classes in the university context, taking into account that they 
respond to a large extent to traditionalist. Hence its theoretical value, which 
emphasizes deficiencies detected based on specific educational problems that 
motivated us to investigate for its subsequent implementation. 
Key words:Physical education, Productive methods, Contemporary class, 
Professional performance, motivation. 
 
Introducción  
Numerosos cambios ha tolerado la actividad o ejercicio físico a lo largo de estos 
años hasta llegar al concepto actual más conocido como Educación Física. Su 
inserción en el Sistema Educativo, no es reciente y el camino hasta llegar a ella no 
ha estado exento de dificultades de ahí su importancia. 

A través de la Educación Física, los alumnos expresan su espontaneidad, fomentan 
su creatividad y sobretodo permite que se conozcan, se respeten y se valoren a sí 
mismos y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las 
diferentes actividades en el juego, recreación y deporte para implementarlas 
continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 

Contribuye además al desarrollo armónico  y sano del individuo, los prepara física y 
mentalmente mediante su práctica sistemática formándolo a su vez como hombres 
capaces de estar a la altura de los  requerimientos del mundo contemporáneo, 
hombres integralmente superiores. 

Se asume por la autora el criterio de Pendenza (2002), donde define la educación 
Física como proceso educativo que busca la formación  armónica e integral del 
hombre, a través del movimiento humano, no formalizando en técnica ni tácticas. 
Así mismo Sarmientos (1942), plantea que el objetivo sustancial de la misma es 
promover y dirigir el desarrollo moral, intelectual y físico de cada niño, con el 
propósito de alcanzar la formación armónica de la sociedad y libertar al hombre por 
medio de la educación. 
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De ahí su importancia para el individuo en todas las aristas de su vida al mostrar 
aportes  beneficiosos para la misma, educando en valores y cooperando en su 
accionar para el trabajo en equipo demostrando su integralidad. 

Es precisamente aquí donde entra a valorarse el trabajo del profesor que se 
encuentra dentro de un proceso exigente y envuelto en constante transformación, 
lo cual obliga a superarse de forma constante para estar acorde con los 
requerimientos de una actividad que cada vez es más contemporánea en la 
búsqueda de un profesional integralmente superior, 

Todo maestro de educación física juega un papel importante en la formación de sus 
alumnos permitiendo que los elementos psicológicos que intervienen en la 
regulación de las acciones motrices se desarrollen adecuadamente, para lograr 
buenos resultados docentes y formativos dentro de la actividad que implementa con 
su grupo, debe atender no solo a la calidad y al control de las acciones motrices 
planificadas en clases, sino también al buen desempeño de sus alumnos como 
miembros de un grupo que creara y determinará acciones según su protagonismo 
se lo permita. 

El sector educacional cubano en su afán de contribuir a ese desarrollo integral   
ofrece novedosas vías de superación. Es el trabajo docente-metodológico una de 
ellas, concebido  con el objetivo de aplicar al proceso pedagógico los conocimientos 
más actuales de la Pedagogía, la Didáctica, la Psicología y las Metodologías del 
proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes disciplinas.  

Además tiene como característica esencial su carácter colectivo, que permite 
intercambiar experiencias entre los profesores de un  colectivo,  estimulando a su 
vez la iniciativa y  creatividad de los mismos, lo cual influye de forma positiva a 
elevar la calidad del proceso docente educativo.  

Por ello se hace obligatoria la necesidad de estudiar e investigar sobre nuevos 
métodos de aprendizaje e investigaciones científicas en el área de la educación y la 
pedagogía para enfrentar adecuadamente su trabajo.  

No se concibe un educador que utilice, a lo largo de su carrera, los mismos 
programas, técnicas, e iguales métodos para todas sus clases, edades o grupos 
clase ya que esto se proyecta en contra del crecimiento de sus alumnos y del suyo 
propio.   

De ahí el objetivo de este trabajo que responde a resaltar la importancia de los 
métodos de enseñanza productivos como vía insustituible para el logro de los 
objetivos teniendo en cuenta  la motivación para las clases de educación física en 
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el contexto universitario, respondiendo de esta forma a una problemática actual que 
exige potenciar el empleo de los mismos con el fin antes mencionado. 

Desarrollo  

Los métodos tradicionales en Educación Física privilegiaron el aprendizaje técnico 
y de modelos de movimiento, y una enseñanza directiva centrada en el profesor, 
basada en la explicación - demostración - repetición, lo cual supone la adquisición 
por parte de los alumnos de un saber hacer y de una serie de automatismos. 

Otra cosa bien diferente es un enfoque integral físico educativo, caracterizado por 
la construcción por los propios alumnos, bajo la guía y orientación del profesor, de 
aprendizajes motrices transferibles de amplia utilización en situaciones variadas, a 
partir de una concepción significativa del aprendizaje. La acción docente bajo estos 
preceptos se caracteriza por el planteamiento de situaciones problemáticas para los 
alumnos, la exploración y búsqueda, la observación, el refuerzo positivo de las 
acciones y la reflexión individual y colectiva. 

En el mundo actualmente los problemas relacionados con la educación de las 
futuras generaciones cobran mayor importancia, ellos no se ajustan solamente al 
campo teórico sino que abordan también aquellos aspectos de orden práctico como 
una forma de responder a los problemas sociales que reclaman a un hombre 
integralmente superior un hombre capaz de estar a la altura de los requerimientos 
del mundo contemporáneo. 

En nuestro país el sector de la educación en su afán de contribuir a ese desarrollo 
integral  y multilateral de los estudiantes se entrega día a día a novedosas vías de 
superación. 

La Educación Superior en sus clases de educación física, responde en gran medida 
a la tradicionalidad lo cual conlleva a clases monótonas basadas en la rutina aun 
cuando el personal especializado que realiza esta función se encuentra altamente 
calificado. 

Dicho colectivo se supera constantemente aumentando su caudal de conocimientos  
y grados científicos pero aun así no es suficiente para enfrentar estos retos 
motivacionales hacia los alumnos en sus clases.  

De ahí la importancia de interiorizar la necesidad de implementar sistemáticamente 
en ellas métodos productivos de enseñanza y establecer retos que respondan de 
forma activa a los requerimientos de una buena clase contemporánea. 
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Los métodos empleados para contribuir a un mejor desarrollo del sistema de 
conocimientos, sistema de habilidades pedagógicas, comportamiento ético 
pedagógico y satisfacer el acceso a bibliografías especializadas son muy diversos. 

Numerosos investigadores destacan la importancia de  que  se realicen  
investigaciones  y experiencias sobre los métodos de enseñanza  ya que estos  no 
son productos acabados sino que están en permanente cambio y adaptación a los 
contenidos, los alumnos  y el contexto en que se desarrollen. 

Los métodos productivos en su generalidad proponen una técnica de búsqueda, ya 
que el profesor diseña una actividad sin establecer la forma en que debe realizarse, 
pero si ubica a los alumnos hacia su resolución. El conocimiento del resultado no 
va enfocado a la corrección de la ejecución sino a inducir a los alumnos a la 
reflexión, al tiempo que admite y reconoce diversas soluciones a los problemas 
planteados. Todas las ejecuciones suponen un éxito, por cuanto existe un respeto 
a la ejecución individual sin establecer patrones estándar. 

Es importante tener en cuenta que para una mejor comprensión de los métodos es 
necesario desarrollar el cerebro desde edades tempranas, estableciendo 
experiencias que  hagan posible relacionar acciones repetitivas y sistemáticas 
aspecto que consideramos tan importante en el desarrollo infantil, enfocando las 
practicas según los intereses y características físicas, psíquicas, sociales y 
afectivas. Esto en gran medida ampliará el camino hacia una comprensión futura 
más sofisticada que ayudará a enfrentar situaciones que pueden proyectarse cada 
vez más novedosas. 

Consideramos que los métodos más asequibles a los alumnos universitarios son el 
trabajo independiente, el juego didáctico, la exposición o solución  de problemas así 
como el descubrimiento guiado aun cuando existen otros que quizás se pueda 
profundizar en otras su asequibilidad al contexto que hoy se indaga. 

El  Trabajo Independiente es el método que se caracteriza por el modo de 
organización del proceso docente, su principal tarea es dar vía a la forma de 
organizar la actividad, la realización de tareas por parte del alumno bajo la 
orientación del profesor. Se utiliza para la atención diferenciada en la clase, tanto 
para los más aventajados, como para los de menor rendimiento es por ello que este  
método debe ser tratado con mayor rigor y frecuencia dentro de las clases de 
educación física  contemporánea ya que va dirigido a la formación de la 
independencia, como característica del estudiante. 
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El juego Didáctico es un medio y un método de la Educación Física. Como método 
se utiliza para el desarrollo y perfeccionamiento de hábitos y habilidades motrices 
básicas, capacidad física como también ayudan a contribuir al desarrollo del 
pensamiento creador y de la conducta, esto estará en dependencia de su estructura 
y de las tareas que tengan que cumplir los alumnos. Entre sus acepciones se 
encuentra la del ejercicio recreativo y su didáctica deberá responder a determinados 
objetivos de enseñanza-aprendizaje, desarrollo de capacidad u objetivo educativo. 

Por su parte el método de enseñanza exposición o solución de  problema  propicia 
que el alumno observe y aplique por medio de la experimentación y descubrimiento 
de conocimientos nuevos. En la aplicación de este método el profesor muestra las 
vías para remediar el problema y el alumno tiene que solucionar, decidir y observar 
la solución aplicando los conocimientos y habilidades que posee. 

Con el mismo se crean situaciones  problémicas  a resolver y estas deben estar 
acorde con el conocimiento, el desarrollo de habilidades y capacidades así como la 
edad y hasta el sexo, como tarea primordial, el profesor en sus propuestas tendrá 
en cuenta la dosificación  y la habilidad de los ejercicios que se realicen en las 
habilidades básicas y deportivas, así como propiciar el trabajo educativo en la 
formación de los alumnos. 

El Descubrimiento guiado es dentro de los estilos de enseñanza, el primero que va 
a implicar cognitivamente al alumno, constituyendo, por tanto, un paso superior a 
su motricidad. 

En los estilos anteriores el alumno se conformaba con realizar un mínimo esfuerzo 
cognitivo para desarrollar los objetivos propuestos, ya que lo más importante era la 
implicación motriz. 

Con este estilo nos adentramos en un nuevo campo, tanto para el profesor como 
para el alumno, pues los roles sufren una variación respecto a los anteriores estilos 
de enseñanza. 

La esencia de este estilo es una relación particular entre el profesor y el alumno. El 
primero plantea una serie de problemas en las tareas que se están ejecutando para 
que el segundo las resuelva. El profesor debe esperar las respuestas y no intervenir, 
salvo en casos necesarios y sólo para dar sugerencias, jamás da la respuesta, y 
una vez obtenida ésta del alumno, la refuerza. 

Lo más importante es que la actividad principal la realiza el alumno, es él quien 
descubre, el profesor le guía mediante múltiples preguntas de carácter intermedio 
bien formuladas que sirven, empleando términos de Bruner (1988) de "andamios", 
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"prótesis" en los que se pueda apoyar para avanzar en el proceso de adquisición de 
los contenidos de educación física. 

La Elaboración conjuntaes el más utilizado. Es la conversación o dialogo, definido 
como un proceso de pensamiento colectivo, destacando así la participación del 
profesor y los alumnos en la adquisición de conocimientos, mediante el papel 
dirigente del primero de forma inquisitiva, que exige una respuesta por parte de los 
alumnos. 

Es precisamente ahí donde se necesita mayor nivel de preparación, aplicación, 
imaginación y creatividad por parte del profesor para cumplir adecuadamente con 
las partes de su clase y los objetivos de cada una de ellas al recurrir a este tipo de 
enseñanza. Debe tener presente por sobre todo que ese imaginar no implica perder 
la esencia de lo que realmente es una clase de educación física. 

Lo antes expuesto justifica razones suficientes con respecto a la importancia de la 
actualización del docente en aras de mejorar su desempeño profesional 
considerando la complejidad de sus tareas.  

Muchos estudios han sucedido con respecto al desempeño profesional por autores 
que han asumido variadas posiciones y de ellos algunos podemos citar. 

Expone Valiente, P (176,82) que: " Desempeño es la   conjugación armónica entre 
el "saber", "saber hacer"  y "saber ser" en el sujeto, manifestado en la ejecución de 
sus tareas con gran atención, cuidado, exactitud, rapidez y un alto grado de 
motivación, que se fundamenta en el empleo de los principios, métodos, formas, 
tecnologías y medios que corresponden en cada caso, sobre la base de una elevada 
preparación (incluyendo la experiencia)”.  

Moreno, V. (128,9) define el desempeño profesional pedagógico como la actuación 
real de los profesores en la práctica docente, en donde se manifiesta en forma 
actualizada el dominio de un determinado campo del saber, conocimiento de los 
sujetos, sus interacciones personales, contextos en que tiene relación, 
responsabilidades docentes preestablecidas y asumiendo una actitud ética, de 
ayuda y colaboración con la institución escolar y la comunidad durante el proceso 
instructivo-educativo. 

En su tesis doctoral después de conjugar criterios de varios autores y en armonía 
con ellosPestano, O. reconoce que: dentro de los rasgos que deben caracterizar al 
profesional de la Cultura Física, están: el autoaprendizaje, la búsqueda constante 
de informaciones, la integralidad entre las  diferentes disciplinas, la adquisición de 
los conocimientos teóricos como elemento indispensable para poder acometer en 
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la práctica acciones con  un  mayor grado  de  cientificidad,  eficacia  y 
competitividad, criterio sobre el cual los autores de este trabajo también dan razón. 

El profesional en su desempeño debe encaminar sus objetivos personales a 
instruirse metodológicamente con respecto a la utilización de métodos novedosos 
que faciliten un aprendizaje productivo y motivado de los contenidos para incentivar 
la independencia cognoscitiva de sus estudiantes. Solo así podrá prepararse para 
una verdadera clase contemporánea.  

Clase contemporánea es aquella que propicia al alumno la posibilidad de aplicar 
libremente sus conocimientos, que en su esencia, permite integrar y relacionar el 
aprendizaje con  variados contenidos, utilizándolos de manera efectiva y aplicable 
a diferentes situaciones y contextos, construyendo la base para nuevos 
aprendizajes. 

Además ayuda a aprender a conocer, a buscar información  y a solucionar 
problemas. Abre sus puertas al cambio, la  iniciativa,  innovación, el vínculo de la 
teoría con la práctica, profundiza en la ética humana al fortalecer sus relaciones y 
facilitar la habilidad de comunicarse con otras personas. 

Por ello el enfoque contemporáneo de la clase plantea como otro de sus rasgos 
esenciales el dar atención máxima a cada alumno en la labor colectiva de trabajo 
docente. 

La educación física tiene posibilidades reales de contribuir al desarrollo de un 
pensamiento productivo en los estudiantes ya que mediante las actividades que en 
ella se realizan se pone continuamente a los alumnos en la alternativa de resolver 
los diversos problemas que se presentan. Un enfoque multilateral de la clase de 
educación física se corresponde con los objetivos sociales de formar jóvenes 
saludables, con amplios conocimientos de sus recursos físico—funcionales y 
elevados valores morales; jóvenes tenaces, perseverantes, modestos, con una 
voluntad inquebrantable, que les permita vencer las dificultades. Estas bondades 
solo las facilita una buena clase contemporánea. 

"Cuando se desarrollan clases con dinamismo y alegría, los alumnos se motivan 
fuertemente hacia las actividades físico—deportivas, lo que favorece el 
cumplimiento exitoso de los objetivos de la clase, aspecto esencial que caracteriza 
una clase productiva." 

Al referirnos a esta problemática es necesario declarar que existen factores que 
influyen negativamente en que las clases posean la calidad requerida y logren 
además cumplir con las expectativas de un estudiante que por el solo hecho de 
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encontrarse en un nivel superior piensa que se enfrentará a una clase igualmente 
superior llena de retos y motivaciones, lo cual asegura la necesidad en el contexto 
universitario.  

A nuestro juicio existen posibles factores que de forma general  pueden atentar 
contra el proceso de enseñanza- aprendizaje, la atención y la motivación  de la clase 
así  como a influir negativamente en el desarrollo de lo que pudiera ser una clase 
contemporánea a nivel superior de ahí la necesidad deabordar esta investigación. 

Entre estos factores podemos señalar: lainsuficiente preparación del área de 
trabajo, la pobre utilización de medios de enseñanza que adornen y proyecten las 
actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la clase en cada una de sus 
partes además de aumentar la curiosidad del estudiante hacia los sucesos de la 
misma, deficiencia en su propia definición en cuanto al contenido y responsabilidad 
de su trabajo teniendo en cuenta la ética del profesional de la cultura física con 
respecto a sus estudiantes, insuficiente conocimiento por parte del profesor de las 
características  individuales de su grupo partiendo del diagnóstico inicial en cuanto 
a conocimientos del deporte y trayectoria deportiva según niveles de enseñanza 
para que profundicen en las capacidades motrices y cognitivas de sus estudiantes, 
problemas en el empleo de los procedimientos organizativos  lo cual provoca 
pérdida de interés y consigo desmotivación por parte del alumno creando 
indisciplina y falta de atención, insuficiente utilización de métodos productivos en su 
planificación para la clase así como clases desmotivadas con bajo nivel de eficiencia 
y logro de los objetivos. 

Esta forma de impartir clases novedosas que atraigan la atención de los alumnos 
trae consigo la preparación y auto preparación del profesor en la que el mismo se 
propone su propio estilo para implementarla obviando y deshaciéndose 
paulatinamente de aquellas antiguas  situaciones  organizativas, metodológicas y 
materiales en correspondencia con la actividad  que  se desarrolla.   

Lo anteriormente expuesto proporciona la posibilidad de que el alumno se sienta 
motivado hacia una clase que ante sus ojos se muestra totalmente diferente, donde 
no solo el profesor manda, orienta y dirige sino que se siente un verdadero 
protagonista de su actividad y en un ambiente agradable que se desenvuelve al 
verdadero ritmo de sus conocimientos mediante situaciones problémicas.  

Además posibilita se tengan en cuenta sus características psicopedagógicas y 
anatomofisiologicas, sus necesidades de disfrute de otros aspectos de la vida, de 
encontrar afecto comprensión, orientación, ayuda en sus profesores. Que le permite 
relacionarse con compañeros de su edad, formar parte del grupo, tener motivación 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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para saciar sus inquietudes y preocupaciones con autoconciencia de los posibles 
cambios que surgirán en la percepción, la memoria, la atención, imaginación y 
pensamiento así como sus nuevas sensaciones, sentimientos y vivencias. 

Esta temática tiene sus antecedentes y los mismos se reflejan en algunas 
observaciones realizadas a clases de educación física en la Universidad de 
Matanzas. Así mismos se han analizado clases de concurso las cuales no cumplen 
con los parámetros establecidos  en este tipo de actividad por la  categoría a la que 
se supone enfrentará y por ser la máxima expresión de esta actividad. 

Sobre la base de todo lo profundizado con respecto al aprendizaje individual y 
grupal, empleo de métodos productivos y participativos, orientación profesional, 
competencia comunicativa, influir en toda la formación integral, atender las 
diferencias individuales, es que se pretende en nuevas investigaciones elaborar una 
propuesta la cual tendrá en cuenta acciones metodológicas para el empleo de estos 
métodos de enseñanza novedosos dentro de la clase de educación física en el 
contexto universitario. 

La importancia teórica de este trabajo se refleja  a través de todos los referentes 
teóricos que sobre el tema aquí se exponen y de forma práctica se evaluaran 
posteriormente  acciones metodológicas que ayudaran al profesional de la cultura 
física a entender, profundizar y abarcar en clases de forma amena y entendible todo 
lo necesario para la planificación y ejecución de una clase que se evidencie 
totalmente contemporánea y a la altura de un estudiante que se proyecta 
integralmente superior 

Conclusiones  

 Este trabajo resalta la importancia de los métodos de enseñanza productivos como 
vía insustituible para la motivación y el logro eficaz de los objetivos en las clases de 
educación física del contexto universitario ya que el mismo puede emplearse como 
medio socializador entre los profesores y sus alumnos teniendo en cuenta la 
situación de sus diagnósticos más  actuales, su propia capacitación sobre estos 
métodos y el uso de materiales bibliográficos especializados que lo instruyan sobre 
el empleo correcto de los mismos concretándose en la clase contemporánea, que 
en su proyección,  fomenta una participación activa y creadora del alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciándole un papel protagonista a través de 
la individualización de las tareas para hacer más emotivo el cumplimiento de los 
objetivos propuestos para la actividad. 
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Resumen  
La interdisciplinariedad constituye un principio que posibilita la relación y aplicación 
de los conocimientos de diversas materias; a su vez las situaciones problémicas 
desarrollan el pensamiento creador y logran una motivación hacia el aprendizaje en 
los estudiantes. El trabajo responde a una experiencia profesional y forma parte de 
una investigación que se lleva a cabo sobre la aplicación de la interdisciplinariedad 
unido a la enseñanza problémica, en particular las situaciones problémicas, en las 
asignaturas de la  carrera Licenciatura en Cultura Física. El estudio se realizó 
teniendo en cuenta la importancia de este tipo de método de enseñanza y algunas 
carencias metodológicas de profesores de dicha carrera relacionadas con la 
elaboración y utilización del mismo. El objetivo consiste en proponer una estructura 
que permita la elaboración de situaciones problémicas interdisciplinarias en las 
asignaturas de dicha carrera. Los métodos utilizados fueron el análisis de 
documentos, observación y encuesta. Los resultados del estudio están dirigidos a 
propiciar en los profesores el empleo de situaciones problémicas interdisciplinarias 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Palabras clave: interdisciplinariedad, situación problémica, aprendizaje. 

 
Abstract  
Interdisciplinarity constitutes a principle that enables the relationship and application 
of knowledge of various subjects; in turn, problem situations develop creative 
thinking and motivate students to learn. The work responds to a professional 
experience and is part of an investigation that is carried out on the application of 
interdisciplinarity together with problem teaching, particularly problem situations, in 
the subjects of the Bachelor of Physical Culture career. The study was carried out 
taking into account the importance of this type of teaching method and some 
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methodological shortcomings of professors of said career related to its elaboration 
and use. The objective is to propose a structure that allows the development of 
interdisciplinary problem situations in the subjects of said career. The methods used 
were the analysis of documents, observation and survey. The results of the study 
are aimed at encouraging teachers to use interdisciplinary problem situations during 
the teaching-learning process. 
 
Key words:interdisciplinarity, problem situation, learning. 

Introducción  
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe concebirse de manera interactiva para 
que los estudiantes sean entes activos y asimilen de forma consciente los 
contenidos, autocontrolen su propio aprendizaje y adquieran un estilo de 
pensamiento creativo. Esto puede lograrse mediante la combinación de la 
interdisciplinariedad con la enseñanza problémica. 

La interdisciplinariedad facilita el aprendizaje de los estudiantes, quienes reciben los 
conocimientos debidamente articulados, a la vez que revela el nexo entre los 
distintos fenómenos y procesos de la realidad que son objeto de estudio, superando 
la fragmentación del saber. Los capacita para hacer transferencias de contenidos y 
aplicarlos en la solución de problemas nuevos. Implica formar en los estudiantes 
valores y actitudes y una visión del mundo globalizadora. (Perera, F. 2000) 

La esencia de la enseñanza problémica es que los estudiantes guiados por el 
profesor se introducen en el proceso de búsqueda de la solución de problemas 
nuevos para ellos. Estos problemas se plantean en forma de contradicciones lo cual 
deviene en el desarrollo de la independencia cognoscitiva (Danilov, M.A. &Skatkin, 
M.N. 1980; Majmutov, I.1983; Martínez, M. 1987; Torres, P. 1996). 

En la enseñanza problémica se distinguen las categorías, que son los conceptos 
fundamentales que reflejan las propiedades más generales y esenciales de los 
fenómenos de la realidad y la cognición, son los peldaños del conocimiento. Una de 
sus categorías es la situación problémica. Esta constituye el momento inicial del 
pensamiento, que provoca la necesidad cognoscitiva del alumno y crea las 
condiciones internas para la asimilación en forma activa de los nuevos 
conocimientos y los procedimientos de la actividad (Majmutov, I.1983). También 
constituye la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento en el proceso 
docente, que surge a modo de contradicción, cuando aquel no puede entender la 
esencia del fenómeno estudiado, porque carece de los elementos necesarios para 
el análisis y que solo mediante la actividad creadora puede resolver (Martínez, M. 
1987). 
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La introducción de la interdisciplinariedad implica una transformación profunda en 
los métodos de enseñanza, por lo que se requiere de cambios de actitud en la 
búsqueda de incrementar las relaciones entre los docentes y entre profesores y  
estudiantes. 

La indicación sobre el empleo de la interdisciplinariedad y de métodos activos de 
enseñanza entre los que se encuentran las situaciones problémicas está referida 
tanto en la Resolución No. 2/2018 del Ministerio de Educación Superior, Reglamento 
de Trabajo Docente y Metodológico como en el Plan de Estudio E de la carrera 
Licenciatura en Cultura Física.Sin embargo en las asignaturas de la carrera se ha 
observado un incremento de los vínculos interdisciplinarios pero existen carencias 
metodológicas en algunos profesores sobre la utilización de situaciones 
problémicas, lo que ha motivado a la autora a  efectuar una revisión sobre el tema 
y realizar este trabajo el cual tiene como objetivo proponer una estructura que 
permita la elaboración de situaciones problémicas interdisciplinarias 
contextualizadas a las asignaturas de dicha carrera. 

Desarrollo 
(Fiallo, 2001) afirma que la interdisciplinariedad es una condición didáctica que 
permite cumplir el principio de la sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo 
consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la naturaleza y la sociedad, 
mediante el contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudio 
de la escuela actual.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario puede definirse como un 
conjunto de actividades docentes cuyo propósito es la formación de saberes 
integrados en los estudiantes a través del establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias que se estructuran a partir de la relación entre un eje integrador y 
todos los componentes del sistema didáctico. 

Entre los componentes del sistema didáctico se encuentran los métodos de 
enseñanza. En los métodos activos o productivos está la enseñanza problémica y 
una de sus categorías: la situación problémica.  

 La situación problémica es el eslabón central, la categoría básica de la enseñanza 
problémica, en la base de ella se encuentra la contradicción entre lo conocido y lo 
desconocido. Para que esta categoría se revele con mayor claridad, debe quedar  
explícito en los estudiantes, lo desconocido, lo nuevo, y estar correctamente 
determinado qué es lo que se va a descubrir para continuar la secuencia lógica del 
razonamiento problémico teniendo en cuenta que ésta motiva la actividad pensante 
de los estudiantes y hace surgir el interés y  la necesidad de buscar las causas, 
consecuencias y vínculos del fenómeno estudiado. (Mondéjar, 2005) 
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La elaboración de una situación problémica depende de la asignatura, del nivel de 
conocimientos, de las edades y las particularidades individuales de los alumnos, y 
del grado de preparación que estos poseen para formular y resolver problemas 
docentes. El profesor tiene que seleccionar dentro de la materia que enseña 
aquellos conocimientos que pueden ser contradictorios para crear situaciones 
problémicas, en correspondencia con el objetivo trazado y el contenido a desarrollar 
en su clase. 

Métodos 

En el estudio se emplearon métodos de investigación científica tanto teóricos como 
de nivel empírico. Entre los teóricos: el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-
deductivo y enfoque sistémico-estructural.  

Los métodos empíricos incluyeron el análisis de documentos, observación a clases 
y encuesta. Los documentos analizados fueron la Resolución No. 2/2018, el Plan 
de Estudio de la carrera, el plan de trabajo metodológico de la facultad, 
departamentos y algunas disciplinas y programas analíticos de varias asignaturas.  

La observación a clases fue empleada con el propósito de constatar si los 
profesores emplean situaciones problémicas y establecen  vínculos 
interdisciplinarios con las asignaturas del ejercicio de la profesión durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.  

Por su tipo, se empleó una observación estructurada porque la investigadora 
determinó anticipadamente qué elementos serían atendidos dentro del proceso. 

La encuesta se realizó para indagar los conocimientos que poseen los profesores 
sobre las situaciones problémicas y si emplean estas en  clases.  El análisis de estos 
métodos demostró que está indicado en los documentos rectores el uso de  vínculos 
interdisciplinarios y de métodos activos de enseñanza como la problémica. Sin 
embargo, es utilizado el principio de la interdisciplinariedad en las clases  aunque 
no lo suficiente, pero resulta  escaso el empleo de situaciones problémicas en las 
asignaturas. Existen dificultades por parte de algunos profesores, pues las 
situaciones que elaboran no son problémicas ya que no responden a las 
características de las mismas, y además el tema ha sido poco abordado desde el 
sistema de trabajo metodológico.   

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede utilizar la 
interdisciplinariedad en situaciones problémicas. Para esto es necesario el 
conocimiento sobre la elaboración de las mismas, de la manera que propicien un 
aprendizaje activo en los estudiantes.  
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Estructura de las situaciones problémicas interdisciplinarias 
Para realizar la estructura de las situaciones problémicas fue necesario consultar 
diversas bibliografías donde se observa que el tema concerniente a la 
interdisciplinariedad es muy abundante, sin embargo el referido al empleo de 
situaciones problémicas como métodos de enseñanza activos o productivos no ha 
sido muy tratado en el campo de las ciencias aplicadas a la cultura física. En las 
ciencias pedagógicas existen muchas investigaciones sobre la estructura de 
problemas matemáticos y su resolución, por lo que para determinar elementos 
estructurales de las situaciones problémicas resultó necesario realizar inferencias 
para acercarlos al contexto en el ámbito de la cultura física. 
 
Algunos autores coinciden al referirse a los problemas por resolver, cuyo propósito 
es descubrir cierto objeto, la incógnita del problema y consideran como sus 
elementos estructurales: incógnita (lo buscado), datos (lo dado) y condición (vía de 
solución) (Companioni,  2005; Hernández, 2016). 
 

 

 

Pedagogos referentes en estudios sobre la resolución de problemas matemáticos 
expresan que en la estructura general de los problemas se encuentran los 
elementos siguientes: contenido, condiciones y exigencia. El contenido comprende 
el conjunto de objetos que reflejan, por lo común, hechos reales e intervienen 
directamente en la exposición que se hace en el texto del problema. Por condiciones 
se comprende aquella parte del problema que trasmite al que lo resuelve la 
información inicial acerca del proceso o acontecimiento que se desarrolla. 
Usualmente se les denomina datos del problema. Por exigencia del problema se 
comprende aquella parte componente de su estructura general, que especifica el fin 
u objetivo final a alcanzar por el que lo resuelve. Las exigencias se expresan por lo 
general por medio de preguntas (Campistrous y Rizo, 1996). 

En la investigación llevada a cabo por Llivina, este autor  resalta la diferencia entre 
ejercicios y problemas y señala como estructura para todos los ejercicios 
matemáticos: situación inicial (si), que son los datos o las premisas que se dan en 
el mismo, la vía de solución (vs), que son los diferentes procedimientos o métodos 
de demostración y estrategias que son necesarias utilizar para la resolución del 
ejercicio y situación final (sf), consistente en los elementos buscados en el ejercicio, 
o la tesis. (LLivina, 1999). 
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Al analizar cada una de las estructuras de los problemas referidos se observa que 
en ellos hay elementos coincidentes, aunque con diferentes nombres, como son los 
datos o situación inicial, las vías de solución y la incógnita o elementos buscados.  

Tomando en consideración estos criterios la autora define como estructura para la 
elaboración de una situación problémica la siguiente: 

 Información  inicial interdisciplinaria 
 Contradicción entre lo conocido y lo desconocido 
 Orientación final 
 Vías de solución  

La información inicial interdisciplinaria  parte de un conocimiento previo conocido 
por los estudiantes, ya sea porque lo estudiaron o por experiencia propia profesional 
(en el caso de estudiantes de curso por encuentro) y fundamentalmente debe estar  
vinculada con las asignaturas del ejercicio de la profesión o con las esferas de 
actuación profesional.  

La contradicción se establece entre los conocimientos previos interdisciplinarios 
planteados en la información inicial y el conocimiento desconocido. Según el 
Diccionario Básico Escolar contradicción es acción y resultado de contradecir lo que 
alguien afirma. También es la relación de oposición entre dos o más ideas, criterios, 
actos, etc. lo cual hace que se nieguen entre sí.  

La autora de este estudio concuerda con (Guanche y Ramírez, 2016) en que el 
trabajo de hallar las contradicciones del contenido para el maestro puede resultar 
difícil y resulta limitado. Para determinar cómo se revelan las contradicciones para 
crear situaciones problémicas durante el desarrollo de una clase, es necesario 
estudiar profundamente cada uno de los contenidos, ampliar y analizar su 
basamento científico, y establecer regularidades. En ocasiones se debe acudir a 
diversas fuentes bibliográficas, porque solamente dominando la ciencia en que se 
basa el contenido del programa se pueden identificar y conocer los ejes de 
contradicción o las paradojas de las ciencias. La orientación final representa los 
elementos buscados para resolver  contradicción y se manifiesta en forma de 
preguntas, incógnitas, propuestas, planteamientos, etc. 

Para que los estudiantes resuelvan la situación problémica es necesario las vías de 
solución. Estas son los procedimientos que se utilizan para resolver la contradicción 
y están relacionadas con las habilidades que deben desarrollar los estudiantes 
atendiendo a los objetivos de la asignatura, como pueden ser analizar figuras y 
esquemas, explicar, caracterizar, comparar, y otras. Para complementar estas 
habilidades se deben utilizar preguntas o tareas interdisciplinarias relacionando 
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fundamentalmente las asignaturas con las del ejercicio de la profesión para que los 
estudiantes puedan aplicar y relacionar conocimientos con la práctica social.  

La tarea interdisciplinaria es aquella en que el estudiante debe hacer uso de 
contenidos de diferentes disciplinas y en este sentido interrelacionarlos para inferir 
posibles soluciones a determinadas problemáticas y que le permiten conformar una 
visión más global del objeto de estudio y activar contenidos en torno a un tema. 

Empleo de las situaciones problémicas interdisciplinarias 

Las situaciones problémicas interdisciplinarias pueden emplearse tanto en la 
docencia del curso diurno como en el curso por encuentro. En el curso diurno se 
utilizan en varias  partes de la clase, pero en la parte inicial constituye motivación 
para el nuevo contenido. Constituyen el hilo conductor para que mediante las vías 
de solución  los estudiantes resuelvan la contradicción y cumplan los objetivos 
propuestos en la clase. En el curso por encuentro también se utiliza para la 
motivación y formarán parte de la guía de estudio que deben solucionar los alumnos  
como parte de su autopreparación.   

Validación de la estructura de las situaciones problémicas interdisciplinarias  

La estructura de las situaciones problémicas interdisciplinarias se encuentra en 
proceso de validación por especialistas quienes validarán la fundamentación de la 
estructura, los elementos estructurales y la posibilidad de emplear dicha estructura 
en la realización de situaciones problémicas en las diversas asignaturas de la 
carrera. 

Conclusiones 
El empleo de la interdisciplinariedad combinado en situaciones problémicas 
contribuye al logro de un aprendizaje activo y significativo en los estudiantes. La 
estructura que se propone puede constituir una guía para los profesores de la 
carrera Licenciatura en  
 
Cultura Física que les permitirán su utilización a partir del conocimiento para su 
elaboración. La aplicación de la interdisciplinariedad con las asignaturas  del 
ejercicio de la profesión permite que los estudiantes pueden identificar su aplicación 
en función de resolver problemas reales de la práctica social. 
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Resumen: 

El estudio de la Estadística en la carrera de Licenciatura en Cultura Física reviste 
gran importancia por su aplicación en la validación de investigaciones científicas, su 
aplicabilidad en las esferas de actuación profesional y por la cientificidad que aporta 
al movimiento deportivo cubano, por estas razones la orientación estadística debe 
concebirse a partir una interpretación generalizada desde las ciencias. El objetivo 
de la investigación es valorar la orientación del contenido estadístico desde la 
utilización de los nodos interdisciplinarios con articulación estadística, desde las 
disciplinas del plan del proceso docente, durante el proceso de formación 
profesional en estudiantes de Cultura Física. El trabajo presentado responde a 
resultados de una investigación doctoral. Durante el proceso investigativo fue 
necesario la utilización de métodos empíricos como la revisión de documentos, la 
encuesta, la entrevista y la observación, además de la triangulación metodológica 
como herramienta de comprobación. Se propone como posible solución para 
transformar la realidad obtenida durante el diagnóstico realizado, la elaboración de 
una estrategia metodológica para favorecer la orientación estadística en la 
formación del profesional de Cultura física. 
 
Palabras Claves: Formación profesional, orientación estadística, nodos 
interdisciplinarios 
 
Abstract  
The study of the Statistic in the career of Licentiate in Physical Culture had great 
importance for its application in the validation of scientific investigations, its 
applicability in the spheres of professional performance and for the scientific that 
contributes to the Cuban sport movement, for these reasons the statistical 
orientation should be conceived to leave a widespread interpretation from the 
sciences. The objective of the investigation is to value the orientation of the statistical 
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content from the use of the interdisciplinary nodes with statistical articulation, from 
the disciplines of the plan of the educational process, during the process of 
professional formation in students of Physical Culture. The presented work responds 
to results of a doctoral investigation. During the investigative process it was 
necessary the use of empiric methods as the revision of documents, the survey, the 
interview and the observation, besides the methodological triangle as confirmation 
tool. He/she intends as possible solution to transform the reality obtained during the 
carried out diagnosis, the elaboration of a methodological strategy to favor the 
statistical orientation in the professionals of physical Culture formation. 
 
Key words: Professional formation, statistical orientation, interdisciplinary 
nodes 
 
Introducción  
Las nuevas transformaciones que realiza el Ministerio de Educación Superior están 
dirigidas a lograr una enseñanza de excelencia en el sistema educativo cubano y 
específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que tributen a la 
formación integral del educando, preparándolo para su desempeño profesional.  
En este sentido, el plan de estudio “E”, vigente desde el curso escolar 2016-2017, 
plantea que la formación integral del estudiante universitario tiene como principio 
fundamental la capacitación para contribuir de forma creadora a encontrar solución 
a los problemas que se presenten en su práctica cotidiana, y el camino principal 
para lograr esta formación integral es el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, señala que el egresado de la carrera de Licenciado en Cultura Física tiene 
la necesidad de poner en práctica, en las diferentes áreas del ejercicio de su 
profesión, el ejercicio físico de forma organizada y sostenible, para lo cual, debe 
estar capacitado en la búsqueda, recopilación y tratamiento de la información, que 
le permita valorar y transformar la actividad a desarrollar que puede ser con: niños, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad, sustentado en el uso 
adecuado de la Estadística y con el propósito de satisfacer necesidades, motivos e 
intereses de desarrollo físico, de práctica deportiva comunitaria, recreativos y con 
fines profilácticos y terapéuticos. 
El contenido estadístico en los diferentes campos sociales, tiene cada día mayor 
incidencia, por tal motivo hoy es una prioridad dentro del sector educacional. Su 
estudio se ha integrado a los currículos de los diferentes niveles de enseñanza, con 
el propósito de que sean utilizadas sistemáticamente por los estudiantes para 
potenciar el aprendizaje y la investigación científica con fines transformadores. 
Salinas y Mayén (2016) afirman que aprender estadística se ha vuelto algo 
indispensable para el ciudadano, porque le permite analizar, interpretar y tomar 
decisiones en base a la información disponible. En consecuencia, Ramos (2019) 
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plantea que la estadística constituye como un elemento fundamental en la sociedad 
moderna, ya que los ciudadanos necesitan formación estadística para comprender 
el espacio en el que se desarrollan, esto les permitirá evaluar críticamente los datos 
en contextos sociales y les brindará la habilidad de tomar decisiones, La autora en 
coincide además, con los criterios de Andrade, Fernández, & Alfonso (2017) al 
plantear que la educación estadística se  considera actualmente como una disciplina 
emergente en continua consolidación y expansión, en este sentido Blanco (2018) 
asevera que la evolución de la Estadística, plantea retos específicos en el ámbito 
de la docencia universitaria. 
La Estadística y la evolución acelerada de las nuevas tecnologías en la actualidad 
constituyen en el gran binomio de la investigación aplicada. De ahí que un 
profesional de la Cultura Física debe poseer las herramientas estadísticas 
necesarias para trazar estrategia de trabajo y dar soluciones a situaciones que se 
presentan en el área del deporte. Ross (2018) 
Al recibir esta asignatura el estudiante se prepara para aplicar el conocimiento 
estadístico, pero aun cuando los estudiantes venzan satisfactoriamente los 
contenidos del curso, se encuentran limitados para aplicarlo a la solución de un 
problema profesional dado, este conocimiento requiere sistematización desde las 
diferentes disciplinas. Por esta razón, se requiere restructurar la dinámica del 
proceso de enseñanza- aprendizaje con una concepción metodológica que 
contribuya a resolver la problemática. 
El desarrollo del conocimiento estadístico posibilita la integración del conocimiento 
de las ciencias, al estar presente de forma transversal en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo cual favorece la práctica interdisciplinaria y a su vez la práctica 
sistemática del conocimiento estadístico desde las disciplinas de la carrera durante 
el proceso de formación profesional.  
La autora coincide con los criterios de Muñoz (2018) quien plantea que la clase es 
interdisciplinar en su contenido y forma, a partir de la estructuración de temas se 
establecen relaciones internas, esenciales y necesarias, para lograr el conocimiento 
integrador en los estudiantes, donde el docente es el máximo responsable de 
construir este conocimiento integrado. 
El tratamiento de la estadística desde las diferentes disciplinas de la carrera 
posibilita al estudiante resolver problemáticas reales, planteados en el campo de 
acción profesional, para que el estudiante, como constructor de su propio 
conocimiento, se apropie de los contenidos estadísticos relacionados con otros 
propios del objeto de la profesión; así como con métodos investigativos y desarrolle 
un sistema de habilidades a un nivel tal de generalidad, que le permita aplicar 
métodos individualizados. Numa y otros (2018). 
A pesar de encontrarse especificado en los objetivos, el sistema de conocimientos, 
y de habilidades en el plan de estudio y desde la experiencia de la autora como 
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profesora de la asignatura Informática y Análisis de Datos en la Cultura Física, ha 
podido observar que existen limitaciones relacionadas con la orientación de los 
contenidos estadísticos, en los estudiantes de Cultura Física desde las disciplinas 
durante su formación profesional. 
En observaciones realizadas a clases, revisiones de programas de las disciplinas, 
revisiones de planes de clases, entrevistas, se ha podido constatar que los 
profesores de generalmente: 
• Utilizan de forma limitada tareas con enfoque estadístico en los trabajos de las 

asignaturas 
•  Las actividades y tareas desarrolladas en las clases demuestran insuficiente 

vínculo entre las asignaturas del currículo y la estadística 
• No motivan al estudiante a realizar mediciones para conformar una base de 

datos 
• No orientan el proceso de selección de una muestra y su caracterización 
• Presentan deficiencias en el dominio de técnicas para utilizar y procesar la 

información 
• La orientación de trabajos donde el estudiante pueda formular y comprobar una 

hipótesis es limitada 
• Analizar correlaciones, para valorar la posible relación entre variables en 

estudio 
• No proyectan actividades donde los estudiantes utilicen Softwear para el 

procesamiento de los datos 
Analizando los elementos antes expuestos, conociendo que el conocimiento 
estadístico puede contribuir al proceso de formación integral del egresado de la 
carrera Licenciado en Cultura Física, por la vinculación con los perfiles de salida el 
trabajo se plantea la siguiente situación polémica: a pesar de las transformaciones 
y perfeccionamiento continuo realizados a los planes de estudio aún son insuficiente 
las indicaciones metodológicas para la orientación del contenido estadístico desde 
las disciplinas, lo que redunda en la deficiente preparación interdisciplinaria de los 
profesores en este sentido. 
 
Desarrollo 
Para elaborar el artículo se utilizó un proceso de diagnóstico, seleccionándose 
métodos teóricos y empíricos, que posibilitaron la confección del mismo. Se toma 
en consideración los criterios de Estévez, M. y col. (2006), Guardo, M.E. (2010), 
Hernández, R. y col. (1998) y Ruiz, A. (s/a) para los métodos que permiten el 
proceso de búsqueda de la información, seleccionando los aspectos más 
importantes, con el fin de elaborar una base teórica actual, que facilite al profesor 
orientar el contenido estadístico, además de la interpretación de los resultados del 
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diagnóstico como llegar a conclusiones y recomendaciones precisas para la 
investigación. 
Los métodos teóricos utilizados fueron: 
Histórico lógico, analítico-sintético y el inductivo-deductivo. Dentro de los métodos 
empíricos se utilizó larevisión de documentos, la encuesta, la entrevista y la 
observación. 
La inclusión de dos o más aproximaciones cualitativas en este caso: la revisión de 
documento, la observación, la encuesta, y entrevista permitieron evaluar el mismo 
fenómeno, donde los datos obtenidos se codifican, se analizan separadamente y 
luego se comparan, como una manera de validar los hallazgos.  
 
Principales Resultados  
Revisión de documentos 
Esta revisión permitió revisar las normas legales y vigentes que regulan la 
educación en Cuba relacionados con los referentes teóricos del trabajo 
metodológico de los docentes, los programas de las disciplinas, los programas y 
expedientes de las asignaturas, y Planes de clases en la carrera, con el objetivo de 
conocer el desempeño interdisciplinar de los profesores, analizar la concepción del 
currículum en cuanto a la orientación del contenido estadístico. 
En la revisión documental efectuada se pudo constatar que las orientaciones 
metodológicas, los programas de las disciplinas, los programas de las asignaturas, 
los planes de clases, no hacen referencias a: 

 como enfrentar eficazmente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje por 
parte de los docentes la utilización del contenido estadísticopara lo cual pueden 
utilizar los nodos de articulación interdisciplinaria existentes 

 como motivar y estimular la aplicación del contenido estadístico por su utilidad en 
la investigación y en las esferas de actuación profesional  

 la atención que se debe brindar a la orientación del contenido estadístico en las 
preparaciones metodológicas y en los colectivos de años 

Fueron revisados 58 trabajos investigativos presentados por estudiantes en 
Jornadas Científicas Estudiantiles (JCE), 35 trabajos de curso, pertenecientes a 
estudiantes de diferentes años de estudios, seleccionado mediante el muestreo 
aleatorio, y 28 Trabajos de Diploma presentados como ejercicio de culminación de 
estudios de diferentes cursos, que posibilitó constatar la utilización del contenido 
estadístico. 
Para realizar el análisis y llenar las guías a cada trabajo se utilizó la colaboración de 
cinco docentes con título de Máster y gran experiencia en la actividad investigativa.  
Al analizar la información que ofrecieron los colaboradores se pudo determinar las 
siguientes regularidades: 
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 La utilización del contenido estadístico es limitada se puede utilizar con mayor 
profundidad, atendiendo al problema de investigación  

 La pobre relación existente entre el problema de investigación y los métodos 
estadísticos utilizados 

 La fundamentación teórica utilizando de la terminología adecuada acerca de la 
problemática abordada es limitada 

 Poca profundidad en la caracterización de la muestra 
Valoración de los resultados de la encuesta a profesores  

 Dentro de la muestra analizada se pudo apreciar que solo 9%de profesores 
han recibido algún curso sobre interdisciplinariedad, aun cuando el 96% 
reconocen la necesidad de profundizar en este contenido 

 El 96% reconoce la necesidad de profundizar en el conocimiento para la 
orientación de acciones relacionadas con la Informática y el Análisis de Datos 
desde sus disciplinas. 

  El 63% utilizan la clase como vía fundamental para desarrollar algunas 
acciones y los resultados reflejan poca orientación del contenido estadístico 
desde las disciplinas.  

 El comportamiento del desarrollo de habilidades relacionadas con el contenido 
estadístico en el proceso de enseñanza-aprendizaje es bajo 

Valoración de los resultados de la entrevista a directivos 
Opinan que los estudiantes graduados por Curso Diurno desarrollan algunas 
habilidades en el dominio del contenido estadístico en el transcurso de la carrera, a 
través de los trabajos que dan cumplimiento al plan de estudio pero aún no 
satisfacen las aspiraciones del modelo del profesional, en los momentos actuales 
en que gran parte de los graduados realizan exámenes estatales, dejan de 
enfrentarse al ejercicio más integrador que tiene la investigación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que es la realización del trabajo de diploma. 
En la carrera no existe un documento metodológico para el trabajo interdisciplinar 
de los profesores para orientar de forma gradual y sistémica durante su proceso de 
formación las potencialidades de la estadística, solo se desarrollan acciones desde 
las actividades metodológicas de los departamentos y generalmente no están 
encaminadas a este propósito. 
No se advierte un análisis a nivel de carrera ni de año, para dar seguimiento al 
componente investigativo que es en definitivas a lo que tributa la asignatura 
Informática y Análisis de Datos desde el conocimiento estadístico que facilita.  
Dentro de las acciones que utilizan los docentes para orientar a los estudiantes de 
forma opcional algunos estudios estadísticos están, los trabajos de cursos, si la 
asignatura lo tiene planificado en el plan de estudio. 
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El 100% de los profesores plantea que es muy necesario desarrollar en la facultad 
acciones dirigidas a la superación del personal docente que favorezca la 
interdisciplinariedad en la orientación del contenido estadístico. 
Al realizar la triangulación metodológica de los resultados obtenidos en la aplicación 
de los instrumentos se pudo arribar a las siguientes conclusiones: 

 el desarrollo del trabajo metodológico presenta pocas actividades dirigidas al 
tratamiento del contenido estadístico, desde las disciplinas 

  limitadas acciones de los profesores dirigidas a orientar la utilización del 
contenido estadístico durante del proceso de formación profesional 

  necesidad de desarrollar en la facultad acciones dirigidas a lograr la utilización 
del contenido estadístico desde las disciplinas 

  no existe un comportamiento gradual y sistémico por años de estudio que 
preparen al estudiante en la orientación del conocimiento estadístico desde las 
disciplinas. 

Con la aplicación de estos métodos fueron reconocidas algunas de las 
potencialidades y carencias del objeto investigado que determinan su atención. 
Como potencialidades 

 docentes dispuestos a participar en actividades metodológicas donde se trate el 
tema, porque permita ampliar sus conocimientos y atender con eficiencia la 
orientación del contenido estadístico desde las disciplinas 

 Consideran, además que el trabajo metodológico es la vía eficaz de preparar a 
los docentes y obtener resultados positivos 

 reconocimiento de la necesidad de que los estudiantes comprendan la 
importancia de la utilización del conocimiento estadístico para su esfera de 
actuación profesional, la vida cotidiana y la investigación científica. 

 docentes motivados a orientar desde la clase actividades para potenciar la 
utilización del conocimiento estadístico desde sus disciplinas. 

 
Como carencias 

 insuficiente utilización del contenido estadístico como uno de los elementos 
esenciales dentro del componente científico e investigativo en el proceso de 
formación del profesional de la Cultura Física 

 los estudiantes presentan dificultades en la selección de los métodos estadísticos 
según el problema de investigación 

 bajo nivel de utilización de los métodos estadísticos, según la problemática de 
investigación 

 los estudiantes muestran deficiencias al realizar la fundamentación teórica, con 
la utilización de la terminología adecuada en función de la problemática abordada  
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 los docentes no orientan actividades para utilizar algún método estadístico desde 
las disciplinas utilizando los nodos de articulación interdisciplinaria 

 en ocasiones los docentes no identifican las temáticas que constituyen nodos 
interdisciplinarios donde pueden potenciar la orientación del contenido 
estadístico 

 
Conclusiones 
Los estudios realizados demuestran la necesidad del tratamiento metodológico en 
profesores universitarios relacionados con el contenido estadístico y la necesidad 
de desarrollar acciones interdisciplinarias que beneficien su enseñanza y 
aprendizaje en el contexto universitario para lograr el conocimiento integrador en el 
que actualmente enfatiza el sistema educacional. El comportamiento del diagnóstico 
aplicado, desde los componentes de motivación, conocimiento y aplicación del 
conocimiento permitió identificar las principales dificultades y limitaciones 
encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la orientación del 
contenido estadístico desde las disciplinas en estudiantes de Cultura Física. 
Utilizando las potencialidades reconocidas por los docentes se propone elaborar 
una Estrategia Metodológica, donde se desarrollen talleres docentes 
metodológicos, que muestren primeramente los conocimientos estadísticos que 
reciben los estudiantes de Cultura Física,  Identificar los nodos interdisciplinarios de 
articulación estadística, incorporar ejercicios integradores relacionados con la 
profesión que a su vez favorecerá la orientación del contenido estadístico desde las 
disciplinas durante el proceso de formación profesional y dar solución a las 
carencias detectadas en el diagnóstico. Estos talleres a su vez deben estar 
apoyados con las actividades metodológicas de los departamentos, desde las 
disciplinas y los colectivos de años, existiendo un cierto engranaje entre ellos. La 
elaboración de la estrategia metodológica que se propone sería una forma de 
atenuar las regularidades manifiestas en estudiantes y profesores, por contribuir al 
conocimiento integrador desde las ciencias. 
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Resumen 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es posible aplicar la gamificación con 
empleo de diversos recursos educativos tradicionales o innovadores a través de la 
estructura de juegos. Se persigue el objetivo de describir un ejemplo de gamificación 
al argumentar, para lo que se revisó y analizó referentes investigativos de la 
temática. El resultado fue la creación de una gamificación, posible de situarse en la 
plataforma digital o emplearse como otro recurso docente. Desde el punto de vista 
teórico y práctico, la propuesta ofrece las vías de una mecánica de juego dirigida al 
desarrollo de la habilidad lógica argumentar, con implicación o no de herramientas 
computacionales, factible de ser empleado en el trabajo docente de cualquier 
asignatura.  
Palabras claves: gamificación; estructura; mecánica de juego; argumentar. 
 
Abstract 
In the teaching-learning process, it is possible to apply gamification withuse of 
various traditional or innovative educational resources throughof the play structure. 
The objective is to describe an example ofgamification when arguing, for which 
referents were reviewed and analyzedinvestigative of the thematic. The result was 
the creation of a gamification,possible to be located on the digital platform or used 
as another resourceteacher. From a theoretical and practical point of view, the 
proposal offers the waysof a game mechanic aimed at the development of logical 
abilityargue, with or without the involvement of computational tools, feasiblebe 
employed in the teaching work of any subject. 
Key words:gamification; structure; game mechanics; to argue. 
 
Introducción  
Se habla de gamificación cuando se emplean mecánicas en entornos y  aplicaciones 
no lúdicas para estimular acciones comunes a los juegos. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se aplicasus patrones, entre otros, para motivar, en 
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programas de formación profesional (Loján.2017; Corchuelo-Rodriguez, C. A.2018; 
Ciuci, A. 2016). 
El papel de la gamificación aproximándose a la didáctica puede asumirse comola 
técnicaque emplea el profesor para una actividad de aprendizaje, de naturaleza 
analógica o digital, se introducen elementos de juegos como premios, puntuaciones 
y tiempo, con el fin de enriquecer el aprendizaje (Foncubierta y Rodriguez, 2015). 
Así la gamificación consigue crear aprendizajes significativos (Amezcua, Amezcua,  
2018) siendo más motivadoras. Tales casos se ejemplifican (García-Ruiz, Bonilla-
del-Río y Diego-Mantecón, 2018) a través de Plataformas de aula virtual, que 
permiten recoger las insignias positivas o negativasque obtienen los estudiantes y 
que suman o restan puntos, garantizando la motivacióny la comunicación entre los 
mismos. 
Lógicamente estos actos motivacionales mejoran el aprendizaje al estimular 
procesos cognitivos (Beltrán, J. 2017), ello beneficia la atención y adquisición de 
nuevos conocimientos y autonomía al aprender. 
En ese sentido debe concatenarse el aprendizaje y la motivación sobre los nuevos 
conocimientos con losya conocidos, de manera que se expone en diversas 
manifestaciones de contenidos, que pueden ser habilidades lógicas (Álvarez de 
Zayas, 1989). 
Las habilidades en la gamificación docente se relacionan a liderazgos, comprensión 
lectora, solución de problemas, creaciones de personajes, ámbitos y otros, logrados 
en clases. Falta por concebir la estructura de una gamificación que para asignaturas 
biológicas de la carrera Licenciatura en Cultura Física, por lo que el objetivo que se 
persigue de describir un ejemplo de gamificación al argumentar. 
 
Desarrollo 
La precedencia de la palabra gamificación, es Gamification, término del inglés que 
deriva de game y significa juego, adoptada primero para el marketing y luego para 
la enseñanza.  
Estas expresiones de gamificación (Borrás, 2015, p.4) a decir de  Zichermann y 
Cunningham (2011) yWerbach y Hunter (2012) consisten en el uso de mecánicas, 
elementos y técnicas de diseño de juegos en contexto que no son juegos para 
involucrar a los usuarios y resolver problemas. 
En educación se busca relacionar el término gamificación mediante acciones que 
constituyen estrategias de aprendizajes (XX Jornadas sobre la Enseñanza 
Universitaria de la Informática,2014; Corchuelo-Rodrígez, 2018) pues se diseñan 
formas para trasmitir y adquirir conocimientos, relacionados en cómo motivar e 
involucrar al estudiante en los procesos instructivo y educativo. 
Las potencialidades dela gamificación en el aprendizaje, se destacan desde las 
teorías cognitivas y evolutivas del desarrollo humano que sostuvieron Piaget (1964) 
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y Vygotsky (1967) por distinguir la relevancia del cognitivismo y constructivismo 
frente al conductismo, al redimensionar desde su valor metodológico y como 
actividad social, basado en la interacción individual con los otros (Sánchez-López y 
Pérez- Rodríguez, 2018).  
Por lo que se destacael papel motivadory cognitivo al incentivar el deseo del 
aprendizajey ello implica más tiempo de interacción y análisis de la materia por parte 
del estudiante, de manera que las mecánicas de juego se vuelven parte del proceso 
docente. 
Sobre las ventajas de la gamificación en la enseñanza (Borrás, 2015) se 
acentúaademás, las posibilidades de una constante retroalimentación para el 
estudiante y el profesor, aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención 
en la memoria al ser más atractivo, crear compromiso y fidelización con el 
aprendizaje, generación de competencias adecuadas y alfabetización digital, así 
como aprendices más autónomos y colaborativos. 
Ante estos particulares las asignaturas pueden adoptar estrategias de aprendizaje 
desde las aristas de la gamificación, dirigidas a los componentes didácticos como 
es el contenido de la enseñanza. 
Una de las habilidades profesionales básicas que debe dominar el estudiante en la 
carrera Licenciatura en Cultura Física, es argumentar sus criterios y acciones 
profesionales sobre la base de las ciencias aplicadas a la actividad física.  
Paraello es posible adoptar el empleo de mecánicas de juegos en contextos o 
entornos no lúdicos con el fin de aumentar la concentración y favorecer el 
aprendizaje. 
El estudiante argumenta cuando expresa conocimientos con objetividad a través de 
pruebas, datos, hechos e investigaciones, que se obtienen mediante la consulta a 
información contenida en documentos, libros, revistas, tesis, ejecuciones prácticas 
y otras fuentes científicamente probadas, las razones pueden conllevar a comparar, 
caracterizar, demostrar y estar implícitas en la idea que se argumenta a favor o en 
contra, (Dorta, 2020). 
Con finesinstructivosse incorpora una estrategia de aprendizaje a través de los 
elementos de gamificación (Vilca, 2018) tales como: objetivos, perfil del participante, 
temática, mecánica, aplicaciones y componentes. 

Descripción de la estructura de gamificación. (Anexo 1) 
Juego didáctico: Buscador de argumentos 

Meta. Ofrecer argumentos, exponer conocimientos en Word, PowerPoint y Excel, 

presentar iniciativas sobre el aprendizaje. 

1. Objetivo. ¿Qué se pretende lograr? 
- Estimular la construcción del conocimiento mediante un juego didáctico. 
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- Argumentar criterios sobre contenidos de Bioquímica del Ejercicio Físico 

con la búsqueda de información, elaboración de documentos en Microsoft 

Word, PowerPoint y Excel. 

- Incentivar el pensamiento creativo de los estudiantes sobre contenidos 

académicos mediante iniciativas digitalizadas u otras. 

2. Perfiles. ¿Cuál es el perfil de los participantes? 
- Estudiantes de Licenciatura en Cultura Física. 
- Alumnos de primer y segundo año en la asignatura Bioquímica del 

Ejercicio Físico. 
- Otros estudiantes  y/o profesores que deseen participar. 

3. Narrativa. ¿Cuál es la historia que motiva esta gamificación? 
- Eres un estudiante que tienes la misión de argumentar los contenidos  en 

Bioquímica del Ejercicio Físico, para ello realizas las actividades, superas 
los niveles y puedes llegar a Súper Buscador  de argumentos, con 
caminos recorridos y hallazgos encontrados. 

4. Mecánica. ¿Cuáles son las reglas del juego y las estrategias de interacción? 
- Recorrido: acciones para desarrollar la habilidad. 
- Niveles: otorgan finalmente la calificación por estar adecuado al sistema 

de evaluación. 
- Insignias: representan méritos otorgados según el vencimiento del 

recorrido con relación al logro de la meta. 
5. Aplicaciones. ¿Qué herramientas TIC dan soporte a esta gamificación? 

- El curso de la asignatura sobre la plataforma MOODLE. 
6. Componentes. ¿Qué recursos se requiere en el juego para que el estudiante 

avance? 
- Documento con información sobre procederes para argumentar. 
- Ejercicios  de localización de textos con argumentos. 
- Ejercicios para la búsqueda del criterio a argumentar. 
- Ejercicios  de hallar rasgos. 
- Hojas de texto. 
- Bibliografía básica de la asignatura. 
- Artículos relacionados con los contenidos. 
- Tesis y Trabajos de Diploma. 
- Videos sobre la temática. 
- Ejercicios  de localización de textos con argumentos. 
- Ejercicios para la búsqueda del criterio a argumentar. 
- Ejercicios  de hallar rasgos. 

 
Conclusiones 
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La gamificación buscador de argumentos, expone una estructura característica de 
juegos que permite considerar logros, desarrollo de la habilidad argumentar, 
avances y calificaciones para el aprendizaje a partir de mecánicas de juego,ello 
sostenido en una plataforma digital o analógico, con el componente de los 
materiales de estudio. La distinción en esta gamificación está en las insigniasque 
recibe el estudiante como reconocimiento al aprendizaje alcanzado. 
La propuesta factible de adecuarse a otras habilidades lógicas, puede emplearse 
en clases deconferencia, seminario, encuentro y modalidad a distancia de cualquier 
asignatura.  
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Resumen  
La presente investigación constituye una salida del Proyecto Institucional “TCI-
TRECA”, y responde en parte a los resultados de la investigación doctoral que lleva 
a cabo José Luis González Rosabal. En la misma se parte de la situación problémica 
existente para delimitar el problema científico que se enuncia a través de la 
siguiente interrogante: ¿cómo perfeccionar la superación de entrenadores de 
Shotokan-Ryu-Karate-Do y Joshinmon-Shorin-Ryu-Karate-Do (SRKD-JSRKD) en 
función de la fisioprofilaxis de lesiones? Por lo que se asume como objeto de 
estudio: el proceso de superación de entrenadores de Karate-Do, el cual se 
favorecería con los resultados de esta investigación que se ha propuesto como 
objetivo: diseñar una alternativa para la superación de entrenadores de SRKD-
JSRKD en función de la fisioprofilaxis de lesiones; precisándose como campo de 
acción: la fisioprofilaxis de lesiones en los entrenadores de SRKD-JSRKD desde la 
superación. Como guía para alcanzar el objetivo propuesto se determina la siguiente 
idea a defender: una alternativa con enfoque marcial-físico-profiláctico, contribuirá 
a la superación de entrenadores de SRKD-JSRKD en función de la fisioprofilaxis de 
lesiones. Pudiéndose corroborar mediante el criterio de especialistas la factibilidad 
del aporte, al evaluar la propuesta de muy adecuada, por su novedad, aplicabilidad 
y de utilidad para su fin. 
Palabras clave: Karate-Do, Shotokan-Ryu, Joshinmon-Shorin-Ryu, fisioprofilaxis 
de lesiones.  
 
Abstract. This research is a departure from the Institutional Project "TCI-TRECA", 
and responds in part to the results of the doctoral research carried out by José Luis 
González Rosabal. It starts from the existing problem situation to delimit the scientific 
problem that is enunciated through the following question: how to improve the 
overcoming of coaches of Shotokan-Ryu-Karate-Do and Joshinmon-Shorin-Ryu-
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Karate-Do (SRKD-JSRKD) according to the physioprophylaxis of injuries? 
Therefore, it is assumed as an object of study: the process of overcoming Karate-
Do coaches, which would be favored with the results of this research that has been 
proposed as an objective: to design an alternative for overcoming SRKD-JSRKD 
coaches. depending on the physioprophylaxis of lesions; specifying as field of action: 
the physioprophylaxis of injuries in SRKD-JSRKD trainers from the moment of 
overcoming. As a guide to achieve the proposed objective, the following idea to 
defend is determined: an alternative with a martial-physical-prophylactic approach, 
will contribute to the improvement of SRKD-JSRKD trainers based on the 
physioprophylaxis of injuries. Being able to corroborate through the criteria of 
specialists the feasibility of the contribution, when evaluating the proposal as very 
adequate, due to its novelty, applicability and usefulness for its purpose. 
Key words: Karate-Do, Shotokan-Ryu, Joshinmon-Shorin-Ryu, injury 
physioprophylaxis. 
 
Introducción. Los sistemas contemporáneos de planificación del entrenamiento 
deportivo, cada vez son más exigentes y más invasivos al organismo del deportista. 
En nuestro país a pesar del desarrollo científico metodológico alcanzado en la 
profilaxis y el tratamiento de lesiones, aún es insuficiente y así lo refleja el creciente 
número de deportistas afectados, por lo que es preocupante para la comunidad 
científica de los deportes de combate y las artes marciales. En investigaciones 
realizadas, se evidencia que entre los deportistas de Santiago de Cuba con mayor 
asistencia a los centros de rehabilitación (del Centro Provincial de Medicina 
Deportiva, del Ministerio de Salud Pública y del Dōjō Terapéutic@) aquejados de 
lesiones deportivas están los deportistas de combate y artistas marciales, donde 
hay afectados un porciento elevado de karatekas.  

Materiales y métodos. Se utilizaron los métodos y las técnicas de la 
investigación científica siguientes: análisis-síntesis, histórico-lógico, hipotético-
deductivo, inductivo-deductivo, sistémico-estructural-funcional, revisión de 
documentos oficiales, observación estructurada, entrevista, encuesta y 
triangulación metodológica.  Se tomó como muestra el ciento por ciento de la 
población (28 entrenadores): 12 entrenadores de SRKD y 16 entrenadores de 
JSRKD que atienden a los karatekas de las categorías competitivas  (según lo 
establecido por la Federación Cubana de Karate-Do, primeramente, categoría 
pioneril: 11-12 años de edad; seguidamente, categoría escolar: 13, 14 y 15 años de 
edad; después, categoría juvenil: 16-17 años de edad; luego, primera categoría: 18, 
19 y 20 años de edad; y por último, categoría social: mayores de 20 años) en la 
provincia Santiago de Cuba. Para aplicar la alternativa se realizó el estudio de las 
lesiones que más afectaban a los karatekas, asumiendo los pasos para prevenir las 
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lesiones deportivas propuestas por Mechelen, V.W. y col. (1992), quien establece: 
primeramente, identificar la extensión de la lesión; seguidamente, identificar la 
etiología, el mecanismo de la lesión y los factores de riesgos; después, introducir 
las medidas preventivas; luego, evaluación de las medidas preventivas. 

Desarrollo. El Karate-Do es un arte marcial y a la vez un deporte de combate, donde 
las características médico biológicas y psicológicas son las siguientes: desde 
el punto de vista fisiológico es variable; bioquímicamente, es aeróbico -anaeróbico 
alterno con predominio anaeróbico; biomecánicamente, es acíclico; las capacidades 
y cualidades más importantes a desarrollar son resistencia, velocidad, flexibilidad, 
coordinación y fuerza, así como sus formas de interrelación; con respecto a la 
preparación, está la técnica y táctica; además del desarrollo de la velocidad de 
reacción simple y compleja; las cualidades perceptuales e intelectuales; el auto 
control emocional, las motivacionales  y volitivas.  

 

 

 

 

 

 

Factores que inciden en la aparición de las lesiones deportivas: los exigentes 
movimientos y cambios constantes de ritmo que suceden en la práctica marcial-
deportiva del Karate-Do, como en las competencias, ponen en riesgo a los 
karatekas de sufrir una lesión, aunque existen otros factores que inciden en su 
aparición. Para su estudio se asume el criterio de clasificación brindado por Anillo, 
R. (2002), quien los divide en dos grandes grupos: los factores intrínsecos y factores 
extrínsecos. En este sentido, Casáis, L. (2008), considera que los factores 
intrínsecos son lo que predisponen al deportista a lesionarse y los factores 
extrínsecos lo exponen a factores de riesgo, aunque se entiende que, en la realidad 
del proceso de entrenamiento y competición, se dan de manera compleja e 
interactiva y en muchos casos, acumulativa. Anillo, R. (2002), es del criterio que 
dentro de los factores intrínsecos se encuentran: la edad deportiva, las 
condiciones generales del deportista (somatotipo y capacidad deportiva), 
alteraciones anatómicas asociadas (discrepancia de longitud de los miembros, 
anomalías rotacionales y deformidades angulares), los errores en la ejecución 
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técnica del deporte que provoca desbalance de la fuerza y flexibilidad de la masa 
músculo-tendinosa, los estados provocados por enfermedades de lesiones 
asociadas (artritis, enfermedades circulatorias, fracturas antiguas y trastornos en el 
crecimiento). Entre los factores extrínsecos Anillo, R. (2002), reconoce: los errores 
en la metodología del entrenamiento deportivo (cambios bruscos y desmedidos en 
la intensidad, duración de la frecuencia del entrenamiento deportivo), el 
equipamiento deportivo incorrecto, las características del terreno (superficies duras 
y/o sucias), y el uso de esteroides. Los autores de la presente investigación 
consideran, que en el Karate-Do existen factores que al igual que los mencionados 
predisponen o desencadenan las lesiones en los karatekas, como se expone a 
continuación: Factores predisponentes: lesiones anteriores y su recuperación 
inadecuada; edad, lo que permite reconocer patrones de lesiones típicamente 
evolutivos en diferentes grupos de edades; caracterización de lesión ligada al sexo 
del karateka; estado de salud del karateka; aspectos anatómicos, como 
desalineaciones articulares, híper-pronación del pie, pie plano, pie cavo, pie varo, 
pie valgo, tibia vara, alteraciones combinadas, rótula alta, discrepancia de 
extremidades, debilidad muscular y desequilibrio, flexibilidad disminuida, 
alteraciones posturales, laxitud o inestabilidad articular, rigidez y acortamiento 
muscular suponen los factores típicamente individuales que más hay que tener en 
cuenta, junto con los grados de cada una de las cualidades físico-motrices; y estado 
psicológico, entre otros. Factores desencadenantes, externos o extrínsecos: la 
motricidad específica del Karate-Do supone el factor extrínseco más relevante, ya 
que los gestos que hay que realizar implican la exacerbación de determinado 
mecanismo de lesión, incluyendo las formas de producción de lesiones más 
comunes (traumatismo directo, sobreuso por gestos y formas repetidas, velocidad, 
descoordinación, etc.); dinámica de la carga de entrenamiento, ya que se asocia un 
aumento de las lesiones en los ciclos de mayor densidad competitiva o del aumento 
de la carga de entrenamiento. Asimismo, volumen de entrenamiento, en cuanto al 
tiempo de exposición o la carga acumulada en la temporada, podría indicar 
sobrecarga de entrenamiento o fatiga residual, siendo un importante disparador de 
lesiones; la competición (su nivel, el tiempo de exposición, etc.) supone un 
disparador fundamental que dobla o triplica el riesgo de lesiones; la violación de los 
principios del entrenamiento marcial-deportivo; condiciones del tatami; inadecuados 
medios de protección (las guantillas, el protector bucal, el protector corporal, el 
protector de pecho, el protector de tibia y el protector de pie, que estén aprobados 
por la WKF; además de la coquilla que es optativa); limitada ventilación e 
iluminación del área de entrenamiento; condiciones ambientales desfavorables para 
la práctica marcial-deportiva; altas exigencias competitivas; tipo de arte marcial y/o 
deporte de combate; errores e inconsistencias en la metodología utilizada; 
incumplimiento de las orientaciones médicas; especialización temprana y limitados 
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conocimientos de los entrenadores con respecto al consumo de fármacos en 
determinadas etapas del entrenamiento marcial-deportivo. 

Prevención de lesiones deportivas: la lesión deportiva, es un tema estudiado por 
investigadores nacionales e internacionales, el autor de la presente investigación 
comparte el criterio de Roig, N. (2010), quien la define como: “aquellas alteraciones 
de los huesos, articulaciones, músculos y tendones que se producen durante la 
práctica de actividad física y se hallan relacionadas con el gesto deportivo”.  

Al analizar los resultados arrojados en estos estudios, se considera que se debe 
perfeccionar la labor fisioprofiláctica de los entrenadores de SRKD-JSRKD a partir 
de la categoría escolar (13-15 años), porque: es la etapa en la que se asientan las 
bases físicas y psicológicas del karateka, uno de los objetivos de la categoría es la 
enseñanza marcial (de acuerdo a los grados Kyu y Dan de los estilos 
correspondientes) y enseñanza deportiva (teniendo en cuenta los principios del 
entrenamiento deportivo y el reglamento de competición) del Karate-Do. La 
categoría escolar permite el cumplimiento de objetivos educativos en la formación 
de la personalidad del karateka, la cual está comprendida en edades que el 
desarrollo morfofuncional permite la corrección postural o corregir deformidades en 
el Sistema Osteomioarticular y, además, es la categoría que antecede a la juvenil. 
La puesta en práctica de esta alternativa para la superación va encaminada a lograr 
el aprendizaje y desaprendizaje, de manera tal, que lleven a cabo la atención a la 
fisioprofilaxis de lesiones desde la comunidad marcial-deportiva. A partir del proceso 
de superación se ha de multiplicar en la praxis los conocimientos adquiridos, lo que 
posibilitará a los entrenadores de SRKD-JSRKD, ofrecer una atención diferenciada 
a la fisioprofilaxis de lesiones, teniendo en cuenta las necesidades de estos tiempos, 
estimulando la reflexión y participación en procesos cada vez más democráticos y 
socializadores. Esta alternativa para la superación sólo podrá ser útil y viable si la 
concepción se basa en su empeño de convertir a la comunidad marcial-deportiva 
en un centro promotor y protagonista de acciones, a favor de una mejor calidad de 
vida de los karatekas, basado en el principio de la autotransformación de los 
entrenadores de Karate-Do y la transformación de la comunidad marcial-deportiva. 
La alternativa que se concibe está estructurada en cuatro etapas, cada una 
contentiva de un objetivo definido y un conjunto de acciones que permitieron 
delimitar las habilidades esenciales a desempeñar por los entrenadores de SRKD-
JSRKD que actualmente laboran en los combinados deportivos y las escuelas 
federadas del Grupo de Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de Cuba. La 
unidad de acción de las instituciones participantes en el territorio, como: el Dōjō 
Terapéutic@ del Grupo de Trabajo de las Artes Marciales; el Proyecto Institucional: 
trabajo comunitario integrado para la transformación de residencias estudiantiles y 
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comunidades aledañas (PI. TCI-TRECA. Código: 10281), perteneciente a la 
Facultad de Cultura Física (FCF) de la Universidad de Oriente (UO); el Centro de 
Estudios de la Cultura Física y el Deporte (CECF&D) de la FCF-UO; el Centro 
Provincial de Medicina Deportiva (CEPROMEDE); el Departamento de Medicina 
Natural y Tradicional (MNT) del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonzo; el 
Capítulo de la Filial de Medicina Bioenergética y Naturalista; la Unión Cubana de 
SRKD, Santiago de Cuba y la Federación Provincial de JSRKD; todas en su 
conjunto constituyen una fortaleza en el establecimiento de la alternativa propuesta. 

1ra Etapa. Acercamiento. Al estudiar diferentes escuelas, corrientes y enfoques se 
ha comprendido la carencia, omisión o pobre tratamiento a esta etapa. Según 
Castillo Limonta (2014, p.87): “… estima que es la más violada en las prácticas 
sociales, quehacer comunitario o intervenciones de especialistas. Es como derivar, 
que las personas que habitan un contexto dado tienen que responder 
afirmativamente y con entusiasmo a cualquier intencionalidad investigativa, sin 
contar con su anuencia, el compromiso de los actores locales. Ésta ha sido una de 
las limitaciones más costosas a la hora de la interacción con las comunidades de 
los profesionales (no sólo para los que se forman en la Carrera de Cultura Física). 
Sin dejar de mencionar los modos, las vías y los propósitos de comunicación 
establecidos, ya que cada comunidad tiene su propia identidad, ritmos y códigos 
comunicativos”. Esta primera fase es esencial, por la significación que tiene alcanzar 
la confianza, el respeto y el compromiso de los participantes; es resultado de la 
comunicación que se produce, de ahí, la necesidad de lograr la aceptación entre el 
profesional de Cultura Física y los entrenadores de SRKD-JSRKD que actualmente 
laboran en los combinados deportivos y las escuelas federadas del Grupo de 
Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de Cuba. Debe brindarse especial 
atención en esta etapa a la identificación de los problemas o barreras de 
comunicación que puedan presentarse y las posibles soluciones, ya que esto es 
indispensable para la integración y funcionamiento de la alternativa propuesta. 

2da Etapa. Triple-Autodiagnóstico Participativo. Constituye el paso adecuado 
hacia el presupuesto dialéctico que se formula como “partir de la práctica” o “partir 
de la realidad”, o más simplemente, lograr la pertinente contextualización de los 
profesionales de Cultura Física, que no respondan mecánicamente a un ejercicio de 
“llegar a una comunidad y, de inmediato, comenzar a aplicar encuestas o 
instrumentos asimilados en la Universidad del Deporte. Esta segunda etapa consta 
de cuatro momentos esenciales: Primer momento de la etapa de Triple-
Autodiagnóstico Participativo. Análisis del contexto. Considerar que la 
comunidad marcial-deportiva no es un ente aislado, que puede desarrollarse y 
desenvolverse al margen de la realidad que le rodea. Segundo momento de la 
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etapa de Triple-Autodiagnóstico Participativo. Análisis de los problemas. 
Identificar, elaborar y determinar cuáles son las situaciones, las problemáticas, las 
necesidades y los intereses existentes en el entorno que requieren en mayor medida 
o con mayor urgencia una respuesta colectiva. También se detectan cuáles son los 
obstáculos y las resistencias de todo tipo (cultural, social, político y económico) que 
dificultan las respuestas a las necesidades, situaciones o problemáticas 
identificadas. Tercer momento de la etapa de Triple-Autodiagnóstico 
Participativo. Análisis de los objetivos. Se procede partiendo del presupuesto 
que el trabajo de la comunidad marcial-deportiva no se hace por capricho alguno, 
sino para hacer posible la materialización de un proyecto concreto y viable para 
actuar colectivamente en la consecución de un fin determinado. La búsqueda 
colectiva de los objetivos o fines a lograr constituyen una vía para lograr el 
comprometimiento de los participantes en el accionar de manera que nazca en ellos 
el sentimiento de identidad comunitaria y la necesidad de la autogestión en la 
búsqueda de soluciones más apropiadas a las características de su entorno. Cuarto 
momento de la etapa de Triple-Autodiagnóstico Participativo. Identificación y 
jerarquización de alternativas. La cotidianidad cambiante, compleja, y a veces, 
contradictoria, requiere de enfoques más flexibles, creativos, que rompan con los 
tradicionales esquemas en la formación de los profesionales egresados de Cultura 
Física. El tejido social de las comunidades cubanas tiende a romper viejos trazados; 
por esa razón, es oportuno mover las ideas, las mentalidades y ajustarse a las 
nuevas exigencias de la contemporaneidad, sin perder la brújula del tipo de 
sociedad que se edifica en Cuba.  

3ra Etapa. Gestión, planificación y ejecución de las acciones. Derivado de un 
pensamiento colectivo y de una decisión democrática que se basa en la mirada 
crítica a la realidad que le circunda y al futuro soñado, se va diseñando la alternativa 
de superación, que propicia la elaboración de un manual de práctica fisioprofiláctica; 
donde, en primer lugar, se considera que todos los miembros de la comunidad 
marcial-deportiva tienen derecho a opinar, aportar ideas, ser escuchados y 
respetados sus criterios. En este trabajo comunitario se encaminarán aquellas 
acciones nacidas del saber popular que conduzcan a elevar la preparación de los 
entrenadores de SRKD-JSRKD para el logro de la efectividad de las acciones a 
desarrollar.  

4ta Etapa. Evaluación participativa y sistematización de las acciones. Se ha 
concebido como un paso sensible de la alternativa que presenta esta disertación y 
dirigida a apreciarla en sus tres momentos: como resultado, proceso e impacto. Para 
este caso, los autores han operado más con la evaluación de resultados y la 
evaluación del proceso; ya que han representado fuentes insustituibles de la 
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alternativa concebida, presupone no sólo la existencia de determinados indicadores 
clásicos, que caracterizan evaluaciones con un carácter cuantitativo, sino que 
trasciende a éstos, incorporando los criterios evaluativos, en la que tienen gran valor 
las actitudes, las motivaciones, los sentidos del actuar humano, donde la 
perspectiva educativa realza su lugar y contribución.  

Alternativa para la superación de entrenadores de Karate-Do en función de la 
fisioprofilaxis de lesiones / Objetivo general: superar a los entrenadores de 
SRKD-JSRKD que actualmente laboran en los combinados deportivos y las 
escuelas federadas del Grupo de Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de 
Cuba, para que puedan ejercer con efectividad su labor fisioprofiláctica en la 
comunidad marcial-deportiva. A partir de este objetivo general, la alternativa se 
articula en cuatro etapas:  

1ra Etapa. Acercamiento / Objetivo de la primera etapa: lograr la aceptación y 
ganar confianza entre los investigadores y los entrenadores de SRKD-JSRKD. 
Acciones de la primera etapa. Acción # 1.1. Intercambio de experiencias / 
Objetivo de la acción # 1.1. Compartir espacios de reflexión entre los 
investigadores y los entrenadores de SRKD-JSRKD, hasta lograr la familiarización 
con la comunidad marcial-deportiva. Acción # 1.2. Taller de reflexión grupal, con 
la técnica: “rueda conectada” / Objetivo de la acción # 1.2. Fortalecer el 
conocimiento individual y grupal para conocerse mejor, reforzando la identidad. 
Acompañar a la comunidad en diferentes actividades y tareas sociales. Acción # 
1.3. Conversatorio sobre temas de interés / Objetivo de la acción # 1.3. Realizar 
conversatorios entre los investigadores y los entrenadores de SRKD-JSRKD de la 
comunidad marcial-deportiva. Acción # 1.4. Debate científico / Objetivo de la 
acción # 1.4. Mostrar video de entrenamientos marciales, entrenamientos 
deportivos de kumite (combate), entrenamientos de métodos fisioprofilácticos y 
terapéuticos; además de compartir criterios y experiencias vividas relacionadas con 
las Artes Marciales en la comunidad. Acción # 1.5. Taller de evaluación parcial 
para valorar la repercusión de cada una de las acciones. 

2da Etapa. Triple-auto-diagnóstico participativo / Objetivo de la segunda etapa: 
reconocer la realidad de la comunidad marcial-deportiva mediante el triple-
autodiagnóstico-participativo, para que puedan definir sus principales necesidades 
de superación profesional. La segunda etapa se orienta hacia la preparación de 
todas las condiciones necesarias para desarrollar el proceso de superación 
profesional, de manera que, revele el nivel de preparación que poseen los 
entrenadores de SRKD-JSRKD de la comunidad marcial-deportiva y las 
potencialidades para el cambio; por tanto, para ello se precisan como principales 
aspectos: diagnóstico de necesidades de superación, determinación del sistema de 
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superación para la atención a la fisioprofilaxis de lesiones con enfoque marcial-
físico-deportivo y precisión de las condiciones materiales y humanas (recursos 
técnicos o tecnológicos). Acciones de la segunda etapa. Acción # 2.1. Triple-
autodiagnóstico-participativo / Para la determinación de las necesidades básicas 
de superación se propone la aplicación de diversos talleres de reflexión grupal con 
el propósito de definir objetivos, temas y sujetos del diagnóstico (qué tipos de 
diagnóstico se va a realizar, para qué y con quién). Acción # 2.2. Taller de reflexión 
grupal / Técnica a utilizar: ¿qué necesito?, para determinar las principales 
regularidades de los entrenadores de SRKD-JSRKD desde la comunidad marcial-
deportiva (práctica-teorización-práctica desarrolladora). Acción # 2.3. Taller de 
reflexión grupal / Técnica a utilizar: “la ponderación”, con el propósito de 
profundizar en el análisis de problemas (para determinar causas y efectos). Acción 
# 2.4. Taller de reflexión grupal / Técnica a utilizar: “lluvia de ideas”, para el 
análisis de los objetivos (proponer objetivos y plantear positivamente los 
problemas). Acción # 2.5. Taller de reflexión grupal / Técnica a utilizar: “¿cómo 
necesito lograrlo?,” para la identificación y priorización de alternativas de solución 
(saber cuáles son las propuestas de solución al problema principal y seleccionar la 
más adecuada). Acción # 2.6. Técnica de evaluación para medir la evolución 
de cada una de las acciones. 

3ra Etapa. Gestión, planificación y ejecución de las acciones / Objetivo de la 
tercera etapa: coordinar claramente cómo organizar y ordenar en el tiempo, las 
acciones de superación que requieren los entrenadores de SRKD-JSRKD para 
poder incidir adecuadamente en la comunidad marcial-deportiva. Esta etapa se 
realiza, a partir de la determinación de las necesidades específicas de superación, 
delimitadas en la etapa anterior, en torno a la preparación teórico-metodológica que 
poseen los entrenadores de SRKD-JSRKD que actualmente laboran en los 
combinados deportivos y las escuelas federadas del Grupo de Trabajo de las Artes 
Marciales en Santiago de Cuba; para ponerlas en función de la atención integral a 
la fisioprofilaxis de lesiones desde la comunidad marcial-deportiva, teniendo en 
cuenta además, no solo las debilidades; sino las potencialidades de cada 
entrenador de la comunidad marcial-deportiva, las cuales se constituyen en 
oportunidades para el cambio y en fortalezas para el proceso de superación que se 
construye. Acciones de la tercera etapa. Acción # 3.1. Curso modular de trabajo 
comunitario marcial-deportivo / Título: el trabajo comunitario integrado en la 
esfera de las Artes Marciales / Tiempo: 330 horas. Ver la tabla del Anexo # 1. 
Acción # 3.2. Entrenamiento Académico 1 / Título: la superación profesional en 
función de la atención a la fisioprofilaxis de lesiones con enfoque marcial-físico-
deportivo / Tiempo: 240 horas. Acción # 3.3. Entrenamiento Académico 2 / 
Titulo: gestión de proyectos de desarrollo comunitario para la atención a la 
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fisioprofilaxis de lesiones con enfoque marcial-físico-deportivo / Tiempo: 360 horas. 
Ver la tabla del Anexo # 2. 

El tratamiento a estas y otras temáticas permitieron dejar construido el Manual de 
Práctica Fisioprofiláctica que se entrega a los entrenadores de SRKD-JSRKD que 
laboran en los combinados deportivos y las escuelas federadas del Grupo de 
Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de Cuba y a todos aquellos entrenadores 
de Artes Marciales que deseen dedicar su tiempo a la transformación comunitaria 
marcial-deportiva. Cada eje temático constituye un taller de reflexión, que se 
desarrolló entre 90 minutos y 120 minutos respectivamente.  

4ta Etapa. Evaluación participativa y sistematización de las acciones / Objetivo 
de la cuarta etapa: valorar la eficiencia del plan de acción por etapas y al finalizar 
la aplicación de la alternativa propuesta. Acciones de la cuarta etapa. Acción # 
4.1. Taller de reflexión / Técnica: ¿Qué y cómo evaluar? / Determinar los criterios 
para medir la evolución de las acciones. Acción # 4.2. Orientar cómo realizar las 
memorias del trabajo fisioprofiláctico: orales, escritas, gráficas, fotografías, videos, 
testimonios, productos comunicativos. Acción # 4.3. Síntesis breve de la 
información relacionada con las memorias de las acciones en cada etapa de trabajo 
fisioprofiláctico. Acción # 4.4. Reflexión de fondo con los entrenadores de SRKD-
JSRKD que laboran en los combinados deportivos y las escuelas federadas del 
Grupo de Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de Cuba a través de un 
ejercicio de sistematización, para evaluar críticamente la implementación de la 
alternativa propuesta y el manual de superación derivado de esta (aplicar nuevas 
acciones si fuese necesario). Acción # 4.5. Taller de evaluación final para aquilatar 
la evolución de las acciones / Técnica: Aprendizajes y Desaprendizajes.  

Para dar cumplimiento a la alternativa propuesta, se desarrollaron acciones durante 
la etapa de acercamiento que propiciaron la empatía entre los investigadores y los 
entrenadores de SRKD-JSRKD que laboran en los combinados deportivos y las 
escuelas federadas del Grupo de Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de 
Cuba. Posteriormente pasamos al “primer momento” del triple-autodiagnóstico-
participativo, donde se desarrollaron tres talleres de reflexión en esta etapa, los 
entrenadores de SRKD-JSRKD fueron capaces de identificar los problemas que 
afectan la comunidad marcial-deportiva donde desempeñan su labor. Para analizar 
y pasar al “segundo momento” del triple-autodiagnóstico, se presentaron en un 
papelógrafo los problemas que salieron en la comunidad marcial-deportiva y se 
realizó la siguiente interrogante: ¿son estos los problemas o existen algunos que no 
están presentes? Después de afirmar que son exactamente esos los problemas, se 
pasa a su reformulación, ya que algunos no estaban planteados correctamente. 
Posteriormente se clasificaron cada uno de los problemas, teniendo en cuenta la 
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urgente solución que requieren, dada las características de la comunidad marcial-
deportiva y los limitados recursos que se cuentan para solucionarlos.   

Teniendo en cuenta los criterios de priorización para la clasificación de las 
problemáticas existentes, y valorando además las posibilidades de los entrenadores 
de SRKD-JSRKD y las necesidades de la comunidad marcial-deportiva, se 
realizaron varios ejercicios indispensables, como: la ponderación, el consenso, el 
análisis y la jerarquización de cada problema levantado, hasta determinar el  
problema central o problema principal, que era: la insuficiente preparación de 
los entrenadores de SRKD-JSRKD para enfrentar la labor fisioprofiláctica en 
la comunidad marcial-deportiva. 

Para buscar la solución más consecuente para enfrentar este problema fue 
necesario profundizar en sus causas y consecuencias. Por lo que se conformaron 
las siguientes interrogantes: ¿Qué síntomas hay que muestren que el problema 
existe en realidad? / ¿Cuánto afecta el problema planteado y a quiénes afectan? / 
¿Cómo el problema planteado afecta a los entrenadores de SRKD-JSRKD? / ¿Se 
necesita una solución inmediata? / ¿En qué modo se puede estructurar el problema 
principal? 

El análisis de este momento culminó porque se contaba con la información brindada 
por el diagnóstico participativo, que permitió construir el árbol de problemas; por 
tanto, se transita hacia el “tercer momento”. El mismo refleja la continuidad de 
esta concepción y responde consecuentemente a lo que se derivó del árbol de 
problemas. Es decir, el árbol de objetivos intenta ajustarse a la lógica precedente. 
Por medio de la construcción de este árbol, se hace una propuesta de un objetivo 
general, objetivos estratégicos y objetivos específicos. Para ello fue necesario 
indagar: ¿Qué podemos hacer para dar solución al problema central? / ¿Cuáles son 
las causas que lo originaron? / ¿Qué consecuencias se derivaron de ellos? Es decir, 
del problema central se deriva el objetivo general, que en este caso se formularía 
así: capacitar integralmente a los entrenadores de SRKD-JSRKD para elevar la 
calidad de su desempeño fisioprofiláctico en la comunidad marcial-deportiva. 
Posteriormente se analizó la segunda interrogante apoyándose en el árbol de 
problemas, ya que de las causas del problema central se determinaron los 
objetivos específicos siguientes: Ampliar el caudal de conocimientos de los 
entrenadores de SRKD-JSRKD contribuyendo a su formación integral para que 
adquieran una cultura física fisioprofiláctica comunitaria que les permita contribuir 
con su accionar al desarrollo sostenible de la comunidad marcial-deportiva. 
Reflexionar acerca del querer aprender, el saber y el poder participar, para lograr 
que incorporen dichos conocimientos en su desempeño. Estrechar los vínculos: 
combinado deportivo-escuela federada-comunidad marcial-deportiva, para propiciar 
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que se produzcan los cambios y las transformaciones necesarias. Promover la 
implementación de las Artes Marciales para todos y la recreación sana (a través de 
la práctica del KAEROBICS-DO) en busca de la masividad, teniendo en cuenta los 
intereses, los gustos y las preferencias de los practicantes sistemáticos en la 
comunidad marcial-deportiva. Al responder la tercera interrogante quedaron 
definidos los objetivos estratégicos. Perfeccionar el proceso de superación 
profesional, en aras de contribuir a la formación integral de los entrenadores de 
SRKD-JSRKD. Transformar el desempeño de los entrenadores de SRKD-JSRKD 
desde el combinado deportivo y las escuelas federadas del Grupo de Trabajo de las 
Artes Marciales. Mejorar la calidad de vida desde y para la comunidad marcial-
deportiva. De esta forma se realizó la jerarquización y formulación de los objetivos. 
En correspondencia con la jerarquización de los objetivos pasamos al “cuarto 
momento” del triple-autodiagnóstico, consistente en la identificación y priorización 
de alternativas de solución. Después de escuchar diversidad de criterios, todos los 
entrenadores de SRKD-JSRKD coincidieron en la necesidad de recibir una urgente 
y adecuada preparación que los ponga en condiciones de lograr un adecuado 
desempeño fisioprofiláctico en la comunidad marcial-deportiva. Por tal motivo, se 
determinó como solución inmediata, la elaboración de una alternativa para la 
superación, cuya esencia tiene una dirección orientadora-educativa y formadora, 
con la finalidad de preparar a los entrenadores de SRKD-JSRKD para que puedan 
ofrecer una mejor atención a la fisioprofilaxis de lesiones desde su más consciente 
participación.  

A partir de la superación a los entrenadores de SRKD-JSRKD, se ha de multiplicar 
en la praxis los conocimientos adquiridos, lo que posibilitará ofrecer una atención a 
la fisioprofilaxis de lesiones a la altura de las necesidades de estos tiempos, 
estimulando la reflexión y participación comunitaria marcial-deportiva en procesos 
cada vez más democráticos y socializadores. El proceso de superación de los 
entrenadores de SRKD-JSRKD que labora en los combinados deportivos y las 
escuelas federadas del Grupo de Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de 
Cuba, se precisa desde una dimensión comunitaria, la cual se concreta en la 
interrelación que se establece entre los componentes: gnoseológico, reflexivo y 
transformador, cuyos componentes al transitar por la lógica integradora deben 
contribuir a la superación de estos entrenadores para elevar la calidad de su 
desempeño fisioprofiláctico en la comunidad marcial-deportiva. La evaluación 
constituye un elemento impostergable y novedoso, en tanto fue realizado por los 
propios sujetos implicados a lo largo del proceso. Para medir los resultados de la 
eficiencia de la alternativa propuesta por el colectivo de especialistas, se tuvo en 
cuenta los siguientes indicadores: primeramente, estructura metodológica de la 
alternativa; después, contribución educativa de los aportes, desde el punto de vista 



 
 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

formativo y social; luego, cientificidad y funcionalidad de la alternativa, y el manual 
de práctica fisioprofiláctica para la superación; por último, si la alternativa propicia 
el desarrollo de la perspectiva comunitaria marcial-deportiva en los entrenadores de 
SRKD-JSRKD. 

Conclusiones  

Se advierte una tendencia restrictiva en las concepciones actuales en cuanto 
a la superación de los entrenadores de SRKD-JSRKD que laboran en los 
combinados deportivos y en las escuelas federadas del Grupo de Trabajo de 
las Artes Marciales en Santiago de Cuba, por tanto, se evidencia una 
funcionalidad que aún necesita de una consideración más esencial en sus 
aspectos teóricos y contextuales, al existir inconsistencias en los procesos 
que lo dinamizan. 
El análisis cronológico realizado permitió establecer las etapas y distinguir 
las tendencias fundamentales que tipifican el proceso de superación en los 
entrenadores de SRKD-JSRKD desde una perspectiva comunitaria. 
El diagnóstico del estado actual de las causas del problema de investigación, 
apunta a la necesidad de una superación diferente en los entrenadores de 
SRKD-JSRKD que laboran en los combinados deportivos y en las escuelas 
federadas del Grupo de Trabajo de las Artes Marciales en Santiago de Cuba, 
que lleve implícito una perspectiva comunitaria, desde la propia esfera de 
actuación, donde cada uno de ellos se desempeñe, con vistas al 
perfeccionamiento y crecimiento de los sujetos y su nivel de gestión en la 
comunidad marcial-deportiva. 
Como resultado de la factibilidad de la alternativa propuesta mediante el 
criterio de especialistas y a través del ejercicio de sistematización, se revela 
una tendencia contemporánea hacia la búsqueda del enfoque marcial-físico-
deportivo para la atención a la fisioprofilaxis de lesiones con un afán 
integrador, que intentan incorporar una nueva perspectiva comunitaria al 
proceso de superación guiado por el principio de la auto transformación de 
los entrenadores de SRKD-JSRKD y la transformación de la comunidad 
marcial-deportiva, ya que se constituye en lo más valioso de las ciencias 
pedagógicas para la esfera de la Cultura Física Profiláctica y Terapéutica. 
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Anexo # 3. Gráfico de la Alternativa 
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Resumen 
El  trabajo hace referencia al fortalecimiento de los valores en los atletas, aspecto 
al que la Política Educacional Cubana le   concede como fin: la  formación  de  las 
nuevas generaciones en la concepción científica del mundo, es decir, en el 
Materialismo Dialéctico Histórico. Partiendo de que estos se forman en el hogar y 
se fortalecen en las escuelas o instituciones  deportivas, culturales y políticas se 
propone como objetivo: fortalecer el valor patriotismo en  los  estudiantes de la 
educación especial del centro Rogelio Crespo Blanco a través de las figuras: Carlos 
Manuel de Céspedes, patriota cuyo nombre lleva el Reparto donde está situado el 
combinado deportivo José Maceo Grajales y Francisco Bartelemí, destacado 
deportista que nombra al Combinado Deportivo, instalación donde entrenan estos 
estudiantes. Las actividades propuestas se asumen como un instrumento de trabajo 
para los docentes, pues su puesta en práctica permitirá que los estudiantes además 
de adquirir conocimientos se apropien de valores que demostrarán en sus modos 
de actuación. 
Palabras claves: valor, patriotismo, educación especial, fortalecer 
Abstract 
The article refers to the strengthening of values in athletes, an aspect to which the 
Cuban Educational Policy grants it as an end: the formation of new generations in 
the scientific conception of the world, that is, in Historical Dialectical Materialism. 
Based  on  the fact that these are formed in the home and are strengthened in 
schools, sports, cultural and political institutions,   it  aims  to: strengthen the 
patriotism value in baseball athletes of category 9-10 and  11-12 years through The 
figures: Carlos Manuel de Céspedes, patriot whose name takes the Reparto where 
it is located the combined sport José  Maceo Grajales  and  Francisco Bartelemí, 
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outstanding athlete that names to the Combinado Deportivo facility where these 
athletes train. The proposed  activities  are  assumed as a working tool for coaches, 
as their implementation will allow athletes not only acquire knowledge but also 
appropriate values that will demonstrate in their modes of action. 
Key words: value ,  patriotism ,  baseball,  athletes,  strengthen 
Introducción 
La formación de valores constituye una parte del proceso de socialización que se 
lleva a cabo en cualquier sociedad en los distintos escenarios educativos: familia, 
escuela, deporte, sistema político, medios de difusión masiva, la comunidad y otros, 
con el objetivo de desarrollar el tipo de personalidad que reproduce el sistema 
social.  
La sociedad cubana se encuentra enfrascada en la formación del hombre nuevo 
sobre la base de los principios del marxismo – leninismo, martianos y fidelistas, y 
presta una especial atención al logro de la finalidad esencial de la educación, que 
es precisamente el desarrollo multilateral y armónico de la personalidad de las 
nuevas generaciones para que puedan enfrentar los retos que el mundo unipolar de 
hoy, imponen a la humanidad. 
En la relación sujeto–objeto como un producto de la actividad práctica del hombre 
surgen los valores, cuando el objeto o fenómeno resulta significativo para él y sus 
necesidades. Estos están dados dentro de la sociedad, en las relaciones sociales, 
por lo que como fenómeno social poseen un carácter histórico concreto. 
En el ámbito social los valores morales ocupan un lugar especial por su carácter de 
orientadores y reguladores internos. Al respecto Chacón Arteaga, N. (1999) concibe 
esta idea como aspecto objetivo en su libro Formación de valores morales. Señala 
el lugar preponderante que ocupan en las escalas de valores subjetivos de cada 
individuo, pues por estar presentes son la premisa, el fundamento y la finalidad de 
todo acto de conducta humana en cualquier esfera de la vida y forman parte del 
contenido movilizativo de los restantes valores. 
Refiere además cómo el valor moral regula y orienta la actitud de los individuos 
hacia la reafirmación del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el 
perfeccionamiento humano. Se coincide con la autora al reflexionar hacia la 
necesidad de una educación sustentada en valores con el objetivo de garantizar la 
continuidad del proyecto social de la Revolución Cubana, 
La base histórica que sustenta la educación cubana es única en el mundo, sus 
raíces son profundas, nacieron de una pedagogía sólida, apoyada sobre los pilares 
de valores éticos, morales, jurídicos y universales, representados por José de la Luz 
y Caballero, Félix Varela, José Martí y otros más que sembraron sus ricos estilos 
del magisterio, sus vías de instruir y educar con métodos auténticos y científicos. 
Los planteamientos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz han sido muy 
esclarecedores en relación con la política educacional y los valores indispensables 
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que debe cultivar el docente. En ese sentido, en ocasión de la graduación del 
destacamento pedagógico en Ciudad Libertad, en 1981, expresó: "El maestro está 
obligado ante todo a plantearse ante sí altos requerimientos morales, ya que no se 
puede exigir a los demás lo que él mismo no practica. Sólo puede educar el que es 
ejemplo." Castro, F. (1981) 
Numerosos autores se han referido al tema entre los que podemos citar a: Fabelo, 
José R. (1989), Báxter, E. (1990) y (2007), Pomares, Ú. (2005), Marín, L. (2008), 
Varela, Y. (2009) los que analizan los valores desde distintas posiciones; han 
demostrado que a pesar de que los logros obtenidos en cuanto a la temática 
axiológica incluida en el currículo de la escuela cubana aún presentan dificultades 
desde la familia, la escuela y la comunidad para fortalecer la formación en valores, 
donde el patriotismo no queda al margen de esta problemática. 
Los mismos refieren las diferentes formas de cómo dar tratamiento desde edades 
tempranas a esta temática. No obstante, se considera que es insuficiente la 
inserción de actividades para el fortalecimiento del valor patriotismo en el deporte a 
través de personalidades históricas; por lo que se asume como objetivo: fortalecer 
el valor patriotismo en  los  estudiantes de la educación especial de la escuela 
Rogelio Crespo Blanco: destacado mártir que nombra a la , institución donde 
entrenan estos  estudiantes . 
 
Desarrollo 
El proceso de formación del valor patriotismo del pueblo cubano transcurre durante 
un extenso período de tiempo, sus raíces se encuentran en el nacimiento de los 
sentimientos de amor en los criollos, por el suelo en que nacieron y la voluntad de 
hacerse distinguir por cualidades propias diferentes a la de los españoles. 
Entre sus definiciones encontramos: El patriotismo es, de cuantos se conocen hasta 
hoy, la levadura mejor, de todas las virtudes humanas”, “Patria es humanidad” (Martí 
Pérez J. ,1853-1895),  
Definido además por: Baxter, E. (1989), Turner Martí, L. (1994), Chacón, N. (2002), 
Seminario Nacional de preparación del curso escolar (2009-2010); entre otros; 
encontrándose como  elementos  comunes, el amor a la patria, a su historia, la 
disposición a defenderla de cualquier amenaza, cuidado de la naturaleza, orgullo 
por el suelo en que se nace., criterio que es asumido por los autores.  
Después de 1959 la educación en el patriotismo adquirió una dimensión superior 
mezclada por la necesidad de defender el nuevo proyecto social ante las agresiones 
del imperialismo y por propulsar la igualdad y libertad de todos los pueblos. 
El Ministerio de Educación, le concede una importancia vital a este valor por lo que 
ha establecido como prioridad el estudio de la historia  nacional  con  la historia 
local, ya que viabiliza identificar con sentido histórico los lugares con los que el 
estudiante se familiariza, al tener contacto directo con los monumentos, 
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documentos, identificar personas que le rodean, a participantes de hechos 
relevantes de la historia, lo que tiene un genial valor educativo en la formación del 
patriotismo. 
Lo expresado indica, que si se quiere formar a un ciudadano para el cual su fidelidad 
a la Patria sea uno de los valores fundamentales, se tendrán que crear condiciones 
en cada período de vida del estudiante para que viva situaciones que lo convoquen 
a la formación de este valor 
Es en el proceso docente educativo, donde se debe dirigir la formación de los 
estudiantes, en la toma de posiciones para el enfrentamiento de la lucha ideológica, 
armándolo de argumentos, conocimientos culturales, geográficos, históricos y 
patrióticos que permitan, no superponer los mismos a los contenidos de las 
diferentes asignaturas, sino, que se desprendan armoniosamente de ellos. 
En la pedagogía cubana se ha destacado el rol que juega el docente en la formación 
de valores; muestra de ello está en José de la Luz y Caballero, quien aporta a la 
pedagogía que el primero de los deberes, debe ser, el de ser un buen ejemplo a sus 
estudiantes y que en una palabra el docente debe más bien decir a sus discípulos, 
haced lo que hago que oír lo que digo, porque el ejemplo del maestro es más eficaz 
que las palabras más persuasivas, es necesario que los niños no solo oigan hablar 
de la virtud, sino también que la vean practicar. 
Indicadores del patriotismo: 
• Conocimiento: de sus símbolos; de sus tradiciones; de su cultura; de sus raíces; 
de sus principales creadores; de su idiosincrasia; de su entorno natural; de su 
sistema político. 
• Sentimientos: amor a la patria; respeto de sus símbolos, héroes, mártires; amor a 
la naturaleza de la patria; alta valoración de los valores patrios; sentido de 
pertenencia a la familia, la comunidad, al país, la escuela. 
• Actitud ante la patria: luchar por engrandecerla; cumplir con las obligaciones 
sociales; defender la patria; defensa argumentada de los intereses de la patria; 
trabajar por desarrollarla desde su lugar en la sociedad. 
• Rechazo de actitudes, antivalores contrarios a la patria: dominación extranjera; 
repudio al monopolio económico, político y cultural del imperio; rechazo a la 
exaltación de valores de la sociedad de consumo; rechazo al anexionismo, 
imperialismo, entreguismo y corrupción; rechazo a toda forma de degradación de la 
naturaleza de la patria. 
Además de tomar en consideración los indicadores, adecuándolos a la situación 
real concreta, declarados por Lidia Turner Martí y otros; y la trilogía de valores, dada 
por Nancy L. Chacón Arteaga; se asume el criterio referido por esta última en su 
libro Formación de valores morales (1999), donde destaca que aunque el proceso 
de formación de valores tiene etapas, no es un fenómeno que termina en una edad 
determinada, que hay valores que se incorporan a los principios y convicciones 
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personales en la vida desde edades tempranas, pero se reajustan en el transcurso 
de la existencia, según el desenvolvimiento de cada persona, la época y las 
condiciones macro sociales en que se desenvuelve. 
Siendo consecuente con la posición teórica de la autora de esta investigación se 
entiende por patriotismo la relación afectiva que establece el individuo, según el 
conocimiento que adquiere, con la patria. Se expresa en el sentido de pertenencia 
a la comunidad, la escuela, la región, al país; en el respeto y admiración por los 
héroes y mártires; en el respeto a los símbolos nacionales; en el amor a la 
naturaleza; y en la actitud ante el trabajo, la defensa de la patria, hacia la escuela, 
la comunidad, la familia.  
El patriotismo forma parte de los valores morales que comienzan a formarse desde 
las primeras edades. Esto hace evidente la necesidad de crear vivencias, 
tempranamente, en el niño que lo lleve a la formación progresiva de este valor; para 
lo cual es indispensable el grupo familiar. Al respecto. Fabelo Corzo, J. (2003) 
En esta línea converge además Chacón Arteaga, N. (2002) al señalar: “Es en el 
seno familiar en el cual, desde que el niño nace, se trasmite la significación social 
que tienen los sentimientos, las actuaciones, los hábitos y costumbres correctos 
(aceptados socialmente), e incorrectas (no aceptadas), se le inculca el sentido de lo 
que es bueno y lo que es malo, cómo comportarse en sus relaciones con sus 
familiares y en la convivencia social en general, es en ese contexto donde el niño o 
joven asimila el valor del respeto y consideraciones a tener en cuenta en sus 
actitudes y relaciones con las personas y con el mundo en que vive; deberes 
estudiantiles, amor a la patria, relaciones con la naturaleza (cuidado del medio 
ambiente, de la flora y la fauna, animales afectivos), respeto a las reglas 
urbanísticas, observancia de la legalidad y las leyes ciudadanas, entre otras”. 
Por lo tanto, la efectividad de la educación patriótica radica en su adecuación a las 
tareas que se promueven en cada etapa histórico–concreta; lo cual demanda 
revitalizar en la conciencia del nuevo hombre que gesta la Revolución el concepto 
de patriotismo, valor este que debe ser también promovido en el seno familiar.  
Los valores son expresiones de la cultura y componentes de la ideología, resulta 
esencial que toda labor de los educadores se caracterice por el estudio individual y 
una metodología que combinen exposiciones orientadoras con preguntas que 
muevan el pensamiento, el dialogo, el debate, el intercambio de opiniones, las 
precisiones y conclusiones consecuentes con las posiciones teóricas asumidas y 
con las necesidades de la prácticas. 
El valor priorizado, patriotismo, debe presidir en la actividad humana, está presente 
en toda persona y profesión, no obstante, de lo que trata es de formar la conducta 
y el comportamiento de cada individuo al concluir el nivel de enseñanza Rico Pilar 
y otros (2007:25) 
Un buen patriota: 
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Debe ser: 
• Conocedor de la esencia de las etapas fundamentales del proceso histórico 
cubano a partir de la valoración de hechos, héroes y mártires. 
• Cuidadoso con el medio ambiente y el Patrimonio cultural de país. 
• Crítico y combativo con las manifestaciones del antipatriotismo. 
Debe demostrar: 
• El uso adecuado de la libertad, del sentido del deber. 
• Amor a la patria y disposición a defenderla si fuera necesario. 
• Abnegación espíritu de sacrificio y resistencia en aras de la Patria y en bienestar 
común de todos los cubanos. 
Debe tener: 
• Comprensión cabal de los objetos de decisión, adquiriendo la información 
necesaria, investigando y superándose. 
• Voluntad para cumplir las metas con abnegación y sacrificio.  
• Respeto y admiración por los símbolos patrios. 
Debe rechazar: 
• La indiferencia ante las decisiones colectivas. 
• La evasión de las consecuencias de sus actos. 
• La negligencia en el cumplimiento de sus deberes. 
• Todo lo que perjudica o destruya al medio ambiente. 
• Todo lo que amenace la independencia y soberanía de la patria 
Papel del docente en la estimulación de la formación de valores 
La Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) debe 
fortalecer de manera creativa estilos de trabajo adecuados para continuar educando 
individuos altamente comprometidos con la humanidad, dispuestos a propiciar 
riquezas materiales y espirituales, fomentar prácticas saludables y mejorar la 
calidad de vida de la población. 
En 1961 se creó la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), adscrita al 
INDER, la cual propició que en 1973 se fundara el Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF). Pero es con la creación del MES, en 1976, que se definen planes de 
estudios y surge el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, con filiales 
provinciales, que pasaron a facultades de Cultura Física y luego como estructura 
organizativa de la UCCFD. En todo este proceso, preparar a los jóvenes como 
ciudadanos y enseñar la historia de Cuba y de la cultura física han estado entre los 
objetivos y estrategias educativas. A partir de estos presupuestos en 1997 se 
determinaron las bases de la formación integral a través de proyectos educativos 
multidimensionales. A pesar de ello, no se ha logrado armonizar los contenidos 
históricos con el objeto de la profesión de manera contextualizada en su dialéctica 
e interrelación. Aún se descuida la cultura histórica deportiva en la preparación ética 
y socioprofesional. 
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La formación ciudadana, la cultura física y el deporte -componentes de la cultura 
espiritual que deben ser asegurados por la enseñanza y de acuerdo a las 
necesidades políticas, ideológicas, éticas, jurídicas y filosóficas de la sociedad que 
educa y forma- tienen que garantizarse en el proceso de aprehensión y apropiación 
de los individuos. Esta labor la orientan y ejecutan los agentes socializadores: la 
escuela, sus maestros y el colectivo pedagógico en su diversas funciones, la familia, 
los medios de comunicación, la comunidad, las instituciones, las organizaciones 
sociales, políticas y estudiantiles, entre otros; y en ella concurren el significado 
emotivo de los conocimientos históricos, la influencia de personalidades y personas 
destacadas dentro de la subjetividad individual y colectiva -concretadas en acciones 
proyectivas de participación-, la comprensión de los cambios contextuales y la 
necesidad de conservar lo mejor del hombre en sociedad. 
El respeto al derecho ajeno, el cumplimiento de deberes y derechos, y la 
participación en sociedad han dinamizado el comportamiento del hombre como 
ciudadano. Reconocida o no constitucionalmente, tal conducta consolida la 
condición humana, los valores culturales, la paz interior y exterior, el autocontrol, 
entre otros. Es tarea de la educación contribuir a esto y los estudiantes que se 
forman como pedagogos de cultura física deben ser embajadores de las relaciones 
armónicas entre las personas frente a otras alternativas violentas de solución. 
Recurrir al amor y al diálogo es una sabia decisión humana. 
La práctica de ejercicios físicos ha sido y es determinante para la existencia de la 
condición humana. En la organización social, política, ideológica y económica de la 
antigua cultura grecorromana se contempla el término "ciudadano" -matizado por el 
carácter esclavista y clasista de la época- y la realización de actividades deportivo-
recreativas y gimnástica en sus diversas dimensiones. Estas dos nociones se fueron 
fusionando como componentes culturales dentro de las relaciones humanas, las 
cuales cambiarían y se complejizarían en el proceso de desarrollo social; 
esencialmente en el capitalismo y el socialismo. 
Ciudadano es el individuo, el sujeto al actuar en sociedad, al construir y modificar 
su cultura, al transformar el espacio y sus vínculos con los otros sujetos según el 
contexto histórico concreto y los sistemas de valores referenciales, 
institucionalizados o no. Ello se atempera en el desarrollo contradictorio de las 
condiciones de la vida material y espiritual de la sociedad, así como en sus 
intereses, motivaciones, necesidades, medios, fines, y demás. 
Por su parte, la cultura se desarrolla desde los valores significativos que trascienden 
de una generación a otra y es un proceso de creación permanente, reflejo de la 
identidad nacional de los pueblos y las particularidades de su autoidentificación. En 
su interacción social y con el entorno, la condición humana se fortalece o se debilita, 
y en esto influyen los niveles de concientización de las actuaciones, así como los 
daños o beneficios provocados por el hombre a su entorno y los demás. 
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Hoy la cultura está amenazada por manifestaciones de irrespeto al derecho ajeno y 
a la vida, una creciente violencia, la guerra y las acciones no éticas; entre las que 
se incluyen algunas asociadas a las actividades físicas y deportivo-recreativas, las 
cuales repercuten directa o indirectamente en los profesionales de ese sector y en 
los procesos formativo-educativos. Estos actos dañan la cultura de paz. "Quítenle 
al hombre la cultura y tendremos la fiera".(3) 
En la cultura del trato -la cultura de relacionarse como seres humanos- se revelan 
los significados y sentidos que tiene para el sujeto el respeto, la convivencia 
pacífica, el cumplimiento de sus deberes y derechos, y su estatus de incluido o 
excluido social -expresado en los niveles de participación y en la capacidad de 
decisión activa en las tareas orientadas por el Estado, las organizaciones y las 
instituciones-. La cultura del trato se consolida al fomentar la armonía, el amor, la 
calidad de vida y el cuidado de la salud del cuerpo y la mente con la realización de 
ejercicios físicos. 
Algunas naciones de América Latina están envueltas en la llamada revolución 
ciudadana, las cuales buscan, con apoyo popular para el cambio dentro del 
socialismo del siglo XXI, fomentar los códigos ciudadanos para el ejercicio activo 
desde la colectividad en función de lograr mejores condiciones de vida. Las 
realidades imponen a la educación superior tomar partido en estos asuntos sin 
olvidar su compromiso con la cultura de paz. 
La formación ciudadana es un proceso contradictorio y complejo, y constituye una 
dimensión integradora en el marco de las líneas docentes universitarias; es educar 
el mundo interior para la voluntad de actuar y compartir, y promover cualidades que 
favorezcan la vida en comunidad y el ejercicio de una civilidad acorde con la 
memoria histórica de la nación. 
En la esfera de la cultura física, las investigaciones se han acercado esencialmente 
a la formación y educación en valores morales constatables en el deporte, el trabajo 
comunitario y las actividades deportivo-recreativas; aristas importantes, pero que no 
abarcan la formación ciudadana en toda su dimensión. Es insuficiente el estudio de 
la orientación pedagógica de los estudiantes y el valor significativo formativo de la 
cultura histórica de la profesión. 
La cultura física es un término moderno que incluye diversas ciencias y tiene como 
centro la práctica del ejercicio físico para el desarrollo cada vez más integral del 
hombre y la garantía de su salud. Requiere la orientación pedagógica adecuada 
para su planificación y desarrollo, por su repercusión en la conducta del sujeto, el 
cuidado del cuerpo, la higiene, la consolidación de valores humanos, habilidades, 
hábitos, destrezas y capacidades. 
Como carrera universitaria es la cultura física eminentemente pedagógica, con la 
función de graduar licenciados que promuevan actividades físicas y deportivo-
recreativas, tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, como para 
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embarazadas y personas de la tercera edad. El egresado debe entonces ser capaz 
de satisfacer necesidades de desarrollo físico, práctica deportiva comunitaria o alta 
competencia, no solo para propiciar el ocio activo y la recreación, sino también para 
divulgar prácticas con fines profilácticos y terapéuticos. La universidad cubana de 
esta rama tiene el deber de formar profesionales competentes y comprometidos con 
el proyecto socialista, defender la investigación científica y la formación como un 
proceso continuo, y generar y sistematizar conocimientos, tecnologías y 
experiencias de la cultura física y el deporte. 
Como todo fenómeno complejo, el deporte contribuye al enriquecimiento espiritual 
y se integra al desarrollo de las políticas sociales como un eslabón fundamental, 
significativo y de fuerte impacto en la psicología social, esencialmente en la 
juventud. Sus profesionales, en condición de atletas, entrenadores, árbitros, jueces 
y directivos, deben asumir posiciones éticas que se correspondan con las 
aspiraciones e intereses de la comunidad. El deporte es también básico para 
comprobar la capacidad de tolerancia, control interno, comprensión y 
comportamiento de los individuos. Es un componente de la identidad cultural y, 
además, un negocio de gran demanda -ubicado entre la séptima y la décima 
economía mundial con creciente saqueo de talentos deportivos-, lo cual incide en el 
sistema deportivo cubano. 
Sobre las actividades físicas y deportivo-recreativas que complejizan la formación 
ciudadana 
El hombre es un ser biopsicosocial. Su esencia está en las relaciones sociales, el 
sistema de acciones y expresiones humanas, físicas y mentales, manifestadas 
externa e internamente. Esta noción complejiza lo que se asume como cultura física, 
lo cual ha dificultado consensuar una definición más exacta del carácter integrador 
de esta. Otras limitaciones se encuentran en la delimitación de su objeto de estudio 
y de su terminología especializada. Estas problemáticas, unidas a los intereses y 
motivaciones humanas, hacen de la formación ciudadana universitaria un proceso 
confuso donde la responsabilidad de los formadores se centra más en algunas 
áreas y descuida otras. 
La educación física, los deportes y las actividades vinculadas a ellos han sido 
menospreciados en diversas épocas históricas; a veces exaltados o utilizados para 
fines clasistas, de ganancia monetaria y poder, otras asumidos como deber y 
derecho constitucional. A finales del siglo XIX e inicios del XX, nació el término 
cultura física unido al significado de las ideas antropológicas(7) e higienistas de la 
cultura, y la necesidad -sobre todo del sistema político capitalista- de dotar al 
hombre de mejores cualidades físicas y mentales para el trabajo, la vida y la estética 
corporal. Así fue ampliada la práctica de ejercicio físico como un negocio que 
contribuye a la movilidad social y a la penetración ideológica como forma de control.  
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En 1904, el pedagogo Enrique José Varona, preocupado por la situación de la 
enseñanza de la educación física, reconocía que: 
la universidad tenía la misión, de […] formar hombres cada vez más aptos de 
realizar la plena vida humana y más capaces de asegurar a su país condiciones 
favorables al desarrollo armónico y continuado de sus elementos de bienestar, 
cultura y moralidad superior […] La educación debe dar el equilibrio, […] disciplina, 
sentimiento de dignidad y responsabilidad […] En la Universidad, se ha hablado de 
un campo exterior para juegos atléticos […], sin embargo, tengo la más viva e 
inquietante presunción de que aparte de algunos realmente convencidos, nadie 
entre nosotros toma en serio lo de la educación física.  
Estas concepciones a pesar del tiempo y de las transformaciones políticas, 
ideológicas y pedagógicas ocurridas en el país, conservan actualidad. En algunas 
personas todavía prevalece la idea de que este saber no requiere de mucha ciencia 
para su desarrollo. En el marco de los deportes, son más apreciados los resultados 
cuantitativos e intereses individuales que el impacto cualitativo y ético en el atleta, 
sus seguidores y la sociedad. Los actos de violencia e indisciplinas dentro de las 
actividades deportivas y entre el público observador crecen y son divulgados por los 
medios de comunicación. En este contexto, se observa un aumento del dopaje, 
actitud que, con el fin de alcanzar un triunfo y sus consecuente beneficios 
monetarios, atenta contra la vida, los valores y la identidad cultural de las naciones. 
La educación y la formación profesional del estudiante de cultura física y deportes 
requiere de los docentes la sistematización instructiva, educativa, formativa y el 
compromiso del colectivo pedagógico en todos los sentidos; en esto juegan un papel 
esencial el ejemplo y la unidad de acción. Existe una estrecha relación entre la 
formación ciudadana de los maestros, sus modos de actuación y sus niveles de 
influencias en los estudiantes. Para José de la Luz y Caballero "[el maestro] solo 
cuando cultiva, moraliza e instruye a la vez, es cuando cumple con los fines de su 
ministerio, porque cultivar las facultades todas, moralizar al individuo y transmitirle 
conocimientos, tales son los fines de la enseñanza, de la verdadera enseñanza".(9) 
Las áreas deportivas se encuentran ante el compromiso de encontrar las vías y 
métodos para la formación de valores en las nuevas generaciones, en medio 
contexto difícil y contradictorio en el que nos ha tocado vivir. Es por ello que el 
entrenador dentro de su rol profesional juega un papel importante por lo que debe 
ser capaz de: 

 Favorecer la felicidad y satisfacción de los estudiantes en el cumplimiento de los 
valores. 

 Promover el afecto, el amor y el compromiso hacia las clases. 

 Ser docente ejemplar antes los estudiantes. 

 Promover los sentimientos estéticos vinculados a la asimilación de los valores. 
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 Impartir una enseñanza desarrolladora que promueva la creatividad en los 
estudiantes. 

 Persuadir sobre la importancia de los valores y exigencias sociales. 
Para  el desarrollo de este trabajo se tomó una población  y muestra de 40 
estudiantes., 20 de la categoría 9-10 años y 20 de la 11-12 años, los que realizan el 
entrenamiento en la institución deportiva: Rogelio Crespo Blanco, ubicado en el 
Reparto Militar de La Maya, así como 2 profesores que  trabajan en las categorías. 
Con el fin de fortalecer el valor patriotismo en estos estudiantes y aprovechando las 
figuras históricas que se enmarcan se proponen como actividades a desarrollar con 
los estudiantes: 
- Crear Círculos de Interés con los estudiantes, donde expongan y demuestren 

contenidos y hechos que protagonizan a Carlos Manuel de Céspedes . 
Presentarlos en la comunidad, los centros de estudio, en matutinos, así como a 
los profesores de la institución deportiva en general. 

-  Realizar visita con los estudiantes y profesores a los monumentos y tarjas de 
estos próceres de la historia para comentar lo aprendido en las clases. 

- Identificar en forma oral qué deportes les gustaba practicar a  Carlos Manuel de 
Céspedes; así como la vigencia de estos 

- __Béisbol 
      __ Ajedrez 
-  Inculcar en los atletas el estudio de la bibliografía y formar equipos con estos 

destacados nombres donde manifiesten el amor hacia ellos. 
- Sentir orgullo de la instalación deportiva y el reparto a través de la realización 

de actividades de limpieza y embellecimiento. 
-  Realizar juegos, topes y competencia donde sean capaces de demostrar 

valores enfatizando en el patriotismo, al responder situaciones de conocimiento 
dirigida por los profesores. 

Los valores constituyen parte del contenido de la educación y este es el núcleo 
central que moviliza y permite lograr el objetivo del deporte, por ello cada sociedad 
es portadora de un sistema de valores que los atletas  deben interiorizar a partir de 
particularidades de la sociedad y de las experiencias del individuo.  
 
Conclusiones 
La formación de valores constituye un complejo proceso de la personalidad en el 
que influyen las acciones educativas de la escuela, la familia y la comunidad. 
El sistema de actividades para valorar con calidad la figura de Carlos Manuel de 
Céspedes precisa de la preparación de los entrenadores y constituye un aporte 
importante para fomentar el patriotismo en la unidad de entrenamiento.  
El sistema de actividades propuesto les permite a los estudiantes adquirir 
conocimientos sobre personalidades de la historia y fortalecer los valores, en 
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particular el patriotismo. 
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III Taller de Actividad Física y Recreación 
 
RECURSO TECNOLÓGICO DESDE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE 
PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD “MANUEL FAJARDO” 
Autor: Celia Romero Díaz    
Dirección de correo electrónico: celiard@nauta.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el 
Deporte “Manuel Fajardo”. La Habana. 
 

Resumen  
La Dirección de Formación de Pregrado de la Universidad de Ciencias de la Cultura 
Física y el Deporte “Manuel Fajardo” tiene insuficientes recursos tecnológicos para 
facilitarle a los docentes, en el menor tiempo posible, determinados documentos 
digitales o impresos; esta situación incide en la autopreparación de los mismos, 
además de crear disgustos en algunos. Es por ello que ante la necesidad de 
perfeccionar continuamente el trabajo metodológico de los Colectivos de año y 
Colectivo de Carrera en la Casa de Altos Estudios; así como la posibilidad de 
muchos docentes, directivos, incluso estudiantes de acceder a la telefonía móvil, se 
ha generado una app (Aplicación) con el objetivo de facilitar el estudio de 
resoluciones por parte de toda la comunidad universitaria, desde la telefonía 
inteligente con Sistema Androide. La app encuentra su basamento en el software 
Exe-learning y el Website 2 APK Builder 2.2 Installer. Se puso a disposición y 
consideración de 36 usuarios mediante la técnica de muestreo probabilístico 
aleatorio simple para una prueba piloto, con alto nivel de aceptación porque el 
producto tecnológico economiza recursos al sustituir documentos impresos que 
generan más gastos, proporciona acceso rápido a sus contenidos y puede 
perfeccionarse continuamente sin costo adicional.  
Palabras clave: tecnología educacional, formación profesional, perfeccionamiento  
 
Abstract  
The Directorate of Undergraduate Training of the University of Sciences of the 
Physical Culture and the Sport “Manuel Fajardo” has insufficient technological 
resources to facilitate to the educational ones, in the smallest time possible, certain 
digital documents or forms; this situation impacts in the self-preparation of the same 
ones, besides creating displeasures in some. It is for it that in the face of the 
necessity of perfecting the methodological work of the year Communities continually 
and Collective of Career in the House of High Studies; as well as the possibility of 
many educational, directive, even students of consenting to the mobile telephony, 
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an app has been generated (Application) with the objective of facilitating the study 
of resolutions on the part of the whole university community, from the intelligent 
telephony with System Android. The app finds its basement in the software Exe-
learning and the Website 2 APK Builder 2.2 Installer. He/she put on to disposition 
and 36 users' consideration by means of the technique of sampling simple aleatory 
probabilístic for a test pilot, with high level of acceptance because the technological 
product economizes resources when substituting printed documents that generate 
more expenses, it provides quick access to its contents and it can be perfected 
continually without additional cost.    
Key words: educational technology, professional formation, improvement    
 
Introducción  
Como encargo de la Educación Superior en Cuba, la formación de profesionales 
competentes en las diversas ramas del saber debe ser constante y perfeccionarse 
desde la visión multidisciplinar a la cual tributan disímiles ciencias. Específicamente 
desde la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” 
(UCCFD) el llamado de los directivos está dirigido a trabajar en busca de la 
excelencia en todas las esferas posibles. 
Es por ello que dicha institución, se centra y acoge desde su Plan de Estudios 
vigente “al modelo de universidad moderna, humanista, científica, tecnológica, 
innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la 
construcción de un socialismo próspero y sostenible.” (p.1)  
Para lograr la excelencia que se ha propuesto la Casa de Altos Estudios en cuestión, 
es necesario el planteamiento y puesta en práctica de políticas para el 
perfeccionamiento del proceso de formación continua. 
Una estructura de innegable importancia en aras de lograr resultados loables, lo 
constituye la Dirección de Formación de Pregrado (DFP), desde donde se gesta, 
diseña, y organiza todo lo concerniente a la formación del futuro profesional de la 
Cultura Física, desde la planificación del proceso docente educativo, las estrategias 
curriculares, el trabajo educativo, así como el trabajo metodológico. 
Es precisamente el trabajo metodológico un aspecto muy importante, necesario e 
imprescindible para obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje coherente a las 
pretensiones, y metas de la universidad. Para que se cumplan las metas, entre otros 
aspectos, se necesita contar con profesionales competentes, que constantemente 
se actualicen, sea mediante la vía individual o auto-preparación o la vía grupal 
mediante los Colectivos de Año, de carrera, de Disciplina, reuniones 
departamentales, etc. 
De igual modo urge que en la universidad todos, o la inmensa mayoría de los 
profesionales y estudiantes se atemperen a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), porque a medida que progresa el conocimiento 
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humano también se potencia el desarrollo científico y técnico, del cual no escapa el 
sistema educacional, y  mucho menos la Educación Superior a nivel mundial o 
nacional.  
Incuestionables son las posibilidades que ofrecen las TIC en cuanto a obtener un 
proceso enseñanza-aprendizaje eficiente, eficaz, que facilite la autodeterminación 
e independencia en los educandos; favoreciéndoles sus capacidades, hábitos y 
habilidades; ciertamente las tecnologías de la información y las comunicaciones se 
acrecientan vertiginosamente, y resultan influyentes en variados ámbitos. 
 

En la Dirección de Formación de Pregrado (DFP) de la Universidad de Ciencias de 
la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” (UCCFD), no se cuenta con recursos 
tecnológicos suficientes para facilitarle a los docentes en el menor tiempo posible, 
el acceso a documentos digitales o impresos, y muchas veces esta situación incide 
en algunos procesos sustantivos, además de crear disgustos en algunos sujetos.  
Es por ello que la autora de la ponencia tuvo a bien, pensar en una posible solución, 
o sea, consideró que urgentemente debía buscar alguna alternativa que minimizara 
la problemática antes descrita; sobre todo con el mero propósito de facilitar a los 
profesores y estudiantes, tanto el acceso como el estudio de documentos y 
normativas de la Educación Superior; específicamente las Resoluciones 02 del 
2018, y la Resolución 111 del 2017, medulares ambas como rectoras del proceso 
de enseñanza - aprendizaje.  
 
Desarrollo 
La app  que se presenta fue diseñada por la autora del artículo después de haber 
incorporado toda la información necesaria en el Programa Exe-Learning, y su 
respectiva distribución (Fotos, imágenes tomadas desde Internet y las Resoluciones 
02/18 también la No. 111/17) del MES, Ministerio de Educación Superior. Con 
intención solo se abordaron las resoluciones antes mencionadas por ser las más 
demandadas por la comunidad universitaria. 
 

De igual manera se muestra la estructura de la DFP, sus objetivos, se ofrece el 
Calendario académico, se brindan temas relacionados con la organización del 
curso, las prioridades de la Dirección, entre otros aspectos. Para conocer más de 
cerca a sus respectivos recursos humanos y las funciones que realizan, es decir, 
los miembros de la DFP o el equipo metodológico a nivel de universidad, se 
muestran tanto las fotos de los metodólogos, el grado científico, categoría docente 
o título académico y las direcciones electrónicas que permitan a los usuarios 
intercambiar con los miembros de la DFP. 

 
Figura 1: Página inicial de la apps 
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Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto al diseño, los colores empleados son variados aunque predomina el 
blanco y el azul, en consonancia con el Manual de Identidad de la institución. Desde 
la parte tecnológica la app es de fácil navegación, fomenta el autoaprendizaje de 
profesores y alumnos y las resoluciones que aborda, están actualizadas.  
Para la elaboración de la Aplicación fue trascendental el software: “Exe-learnig”, ya 
que el mismo le permite a cualquier educador sin ser experto en HTML, XML, 
HTML5 interactuar con el Programa. (Software educativo libre) Para más 
información al respecto, se dedica el siguiente epígrafe. 
 

Exe-learnig: sus beneficios 
Este programa resulta ser muy beneficioso para profesionales de la educación 
dedicados al desarrollo y publicación de materiales de enseñanza y aprendizaje a 
través de la web. Incluso una vez diseñadas las actividades o el contenido que 
desee, puede ser utilizado de manera interactiva desde la Plataforma Moodle, 
siempre que sus archivos se exporten en formato SCORM 1.2, y SCORM 2004. 
 

Figura 2: ícono del Programa Exe-Learning 
 

 
Fuente: foto tomada desde el escritorio de la laptop 

 
 
 
De acuerdo con Cubero Torres (2008) el Exe- learning  es “una herramienta de Autor 
evita al usuario que quiere crear contenidos basados en la web el tener que tener 
unos conocimientos previos de los lenguajes de programación necesarios para 
desarrollar contenidos en Internet (html, Xhtml, XML, javascript, ajax...etc).” p.1  
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Según Cubero Torres (2008)  “El eXeLearning puede ser usado por los profesores 
en la creación de ambientes de aprendizaje para los estudiantes bajo un esquema 
didáctico y pedagógico adecuado, permitiendo además la creación de tutorales y 
libros electrónicos con estos fines. p.1 
 

Para la construcción de un Medio de Enseñanza con eXeLearning es importante la 
integración de recursos informáticos (texto, hipertextos, imágenes, audio, video, 
gráficos), que permita la obtención de un producto para publicar en ambientes 
cerrados (CD O DVD) o en ambientes abiertos (plataforma de teleformación).  
 

El montaje de variadas actividades didácticas fue intencionado por la autora quien 
coincide con Zayas (1999) al afirmar que “con relaciones didácticas (dialécticas) que 
se dan entre los sujetos se garantiza un modo sistémico y eficiente, a la formación 
de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo, como desarrollador e 
instructivo.....” p.2   
 

En el orden genérico la palabra didáctica  se refiere a  actividades relacionadas con 
la enseñanza, a la transmisión de ideas a las que se pretenden que los  receptores  
presten atención, o sea, lo didáctico refleja la  aplicación  de un cierto criterio sobre 
la forma de hacer las cosas.  
 

En algunos diccionarios, como el Larousse se define a la Didáctica como el arte de 
enseñar. Didácticamente este término  un modo de desarrollo de una actividad de 
manera didáctica,  propia  para enseñar.  Es didáctico aquello que es adecuado 
para enseñar o instruir. Por tanto, la Didáctica está centrada en la  enseñanza,  en 
términos genéricos, e incorpora una serie de características a la enseñanza que 
facilita el aprendizaje,  permite la presentación adecuada de contenidos de 
enseñanza. Una vez diseñados los contenidos de la Aplicación, se hizo la 
conversión a formato app, por medio del softwear Website 2 APK Builder 2.2 
Installer.  
 

Figura 3: ícono del softwear Website 2 APK Builder 2.2 Installer 

 
Fuente: foto tomada desde el escritorio de la laptop 
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Como se observa en la figura 4 la muestra de estudio estuvo conformada por 36 
profesores del Curso Regular Diurno bajo la técnica de muestreo probabilístico 
aleatorio simple.  
 

Figura 4: Muestra para el estudio 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Se emplea una entrevista grupal no estructurada al total de docentes muestreados, 
los cuales pertenecen a diferentes años para conocer sus criterios en relación con 
la app. La distribución fue la siguiente: 8 de 1er año (22 %), 12 de 2do. Año (34 %), 
7 de 3er. Año (19%), y 9 de 4to. Año (25 %) 
 

Según las opiniones brindadas, estuvieron muy de acuerdo con la app (30 sujetos 
en total) los 6 restantes aprueban el recurso tecnológico, pero les preocupa que no 
todos los profesores tengan las habilidades para interactuar con la Aplicación, 
aunque tengan el dispositivo tecnológico. 
 

Esta observación es válida, y la autora reconoce la necesidad de interactuar, 
siempre que sea posible, con la app hasta lograr su dominio; no debe dejarse a la 
espontaneidad. También se supo por el criterio referido por los Profesores 
Principales de Año Académico, que ellos agradecían la propuesta porque les 
facilitaba su uso en las reuniones con sus alumnos o docentes del año, e 
intercambiar sobre determinados artículos, sin tener que depender del Data Show 
o un televisor ni tener que estar necesariamente en un aula. 
 
Los entrevistados consideran que entre los principales beneficios están: 

 El recurso tecnológico es muy didáctico e interesante. 

 Economiza recursos a la universidad debido a que sustituye documentos 
impresos que generan más gastos. 
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 Proporciona acceso rápido a sus contenidos. 

 Puede perfeccionarse continuamente sin costo adicional. 

 Valioso para el estudio de las Resoluciones. 
 
La app fue socializada desde la DFP en una reunión con los Profesores Principales 
de Años Académicos, quienes posteriormente la hicieron llegar a sus docentes y a 
los estudiantes. 
 
Seguidamente se presenta una foto frontal de un móvil, en la cual aparecen algunas 
de las Aplicaciones instaladas; encontrándose entre ellas la diseñada y propuesta 
por la autora. Se ha auxiliado de una flecha para señalar la app, donde el ícono 
empleado corresponde a una imagen de la obra arquitectónica que identifica a la 
Universidad rectora del Deporte en Cuba: “La Mariposa”, como también se le conoce 
a la UCCFD. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Presentación del ícono de la Aplicación para móvil: DFP-UCCFD 
 

Fuente: foto tomada al teléfono móvil 
Conclusiones 
Se cumple el objetivo con la APK diseñada porque facilita el estudio de resoluciones 
por parte de toda la comunidad universitaria desde la telefonía inteligente con 
sistema androide. 
La propuesta viabiliza el acceso a información digitalizada, sobre todo a las 
Resoluciones 02/18 y la no. 111/17 que rigen el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la Educación Superior. 
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El recurso es didáctico-pedagógico y encierra un alto impacto social por la 
posibilidad de ser copiado o reproducido en Tablet, Procesadores y Dispositivos 
USD (Versión Web).  
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