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LA AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA POR ALUMNOS DE 6TO 
GRADO 

1.1 
Lic. Diego Freedman Morffi Jimenez. 

Universidad de Sancti Spíritus 
Dr. C. Nerely de Armas Ramírez 

Universidad de Villa Clara 
RESUMEN  

El presente trabajo tiene como Objetivo general: Reflexionar sobre las condiciones que propician la 
autoevaluación del aprendizaje de los alumnos de 6to grado en la educación física primaria. Esta 
investigación presenta como resultados científico una estrategia de aprendizaje de los alumnos para 
realizar la autoevaluación, es utilizado una variedad de métodos los teóricos el análisis – síntesis, el 
inductivo-deductivo y como métodos empíricos, el análisis de documentos y del producto de la 
actividad, la observación científica y la encuesta, así como los estadísticos matemáticos entre los 
que aparece la descripción empírica de frecuencia, y medios tales como: fichas de autoevaluación, 
cuaderno de trabajo, entre otros. Las acciones aplicadas en la  estrategia de aprendizaje 
posibilitaron el  conocimiento de los alumnos de 6to grado acerca de los aspectos cognitivos del 
deporte motivo de estudio, el desarrollo de habilidades físico – deportiva, el mejoramiento de sus 
modos de actuación y la utilización de procedimientos y vías para realizar la autoevaluación.  

PALABRAS CLAVE: Estrategia de Aprendizaje, Educación Física, Autoevaluación 

INTRODUCCIÓN 

En Cuba se destaca el papel de la escuela y se orienta a producir un desarrollo cualitativo en aras 
de fomentar una mejor formación ciudadana, donde se sitúa al alumno en el centro de su 
aprendizaje.  

José Martí Pérez (1853–1895) heredero de las ideas de educadores como el Presbítero Félix Varela 
y José de la Luz y Caballero, representó el resumen de lo más positivo de la herencia anterior, y a su 
vez la proyección de sus ideas han trascendido a un plano superior de alcance futuro. Entre sus 
principales concepciones en cuanto a los métodos de enseñanza, se pronunció por la vinculación de 
la teoría con la práctica, fue seguidor de la más genuina tradición pedagógica cuando afirmó: “Y 
pensamos que no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí. 
Asegúrese a cada hombre el ejercicio de sí propio. (1975, 421). 

La pedagogía como máxima expresión de las intenciones y propósitos del desarrollo educativo, 
asume el desafío de estos tiempos en la búsqueda de vías, formas y recursos que permitan 
perfeccionar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar, de manera que se 
propicien las condiciones para la formación integral de un sujeto más pleno, más comprometido, más 
audaz, reflexivo, crítico, independiente, con un alto nivel de autoestima, con sólidos valores de 
responsabilidad, honestidad, sinceridad y justicia, capaz de autorregularse, autoperfeccionarse, 
autodeterminarse, autoeducarse y, por ende autoevaluarse, lo cual deberá promover un mayor 
desarrollo de sus capacidades creativas. 

La autoevaluación es un proceso socialmente necesario, algo inherente al hombre que, como ser 
social, al realizar su valoración refleja en su conciencia la significación que tienen objetos y 
fenómenos de la realidad. La autoevaluación se convierte en un proceso complejo, personalizado, 
de reflexión, regulación y ayuda, así como en un conjunto de actividades motivadoras que permiten 



 
 

a los alumnos mejorar sus procesos de aprendizaje. De esta manera se propicia una valoración 
consciente de su realidad, ante la que se proponen alternativas de cambio en sus actitudes, 
responsabilizándose en su propia actuación de manera más independiente y con plena seguridad en 
sí mismo, todo esto es resultado de la autoevaluación como vía indispensable del proceso educativo. 
(Fátima Addine, 2004). 

Un aspecto a tener presente en la integralidad de la educación física es que el estudiante dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje logre realizar la autoevaluación en los ámbitos cognitivos, 
actitudinales y motriz. 

Algunos autores y colectivos dentro de esa rama del saber expresan sus conceptos y puntos de 
vistas sobre la autoevaluación a nivel mundial, destacando entre otros: Mosston y Ashworth, (1993); 
Blández (2000); Ureña, (2005); Gonzáles & Barba, (2005); Catalayud (2007); Salom, (2008); Fraile 
(2009); Navarro, (2010); Mejías, (2010); Báez, ( 2011); Urquijo, (2012); González, (2013); Marina, 
(2013); Muñoz, (2015); Torres, (2015); García, (2016); Blázquez, (2017).  

Los mismos coinciden en plantear que la autoevaluación es un componente del proceso pedagógico 
donde se manifiesta una retroalimentación y toma de decisión, en pro de un mayor éxito pedagógico 
y académico, es una concepción renovada de la enseñanza que responsabiliza al alumno en su 
desarrollo y resultado, por lo que surge la necesidad de aplicar en el proceso de enseñanza–
aprendizaje modelos de enseñanza más contemporáneos que eleven la significación del aprendizaje 
y sus conocimientos sobre actividades físicas y deportivas. 

En Cuba se destacan por su contribución al concepto de autoevaluación los autores: Labarrere y 
Valdivia (1991); Nortes (1993); Rodríguez y Bermúdez (1996); González y Mitjáns (1997); Garcés 
(2003); Mena (2003); y Peña (2004); Porrás (2004); Addine, (2004); Jiménez (2006); Menéndez 
(2006); López (2006); Caballero, (2011); Deler, (2017). 

Los mismos plantean como regularidad que la autoevaluación es un elemento de alto valor 
educativo, por ser un procedimiento metodológico o proceso reflexivo, donde los educandos valoran 
su propia actuación, donde se brinda  al alumno una mayor responsabilidad, esto evidencia la 
importancia del desarrollo de la autoevaluación en el proceso pedagógico, por lo que la consideran 
como una necesidad del proceso docente educativo.  

Alejandro López (2006), plantea en el modelo integral físico educativo, que para ejercer una 
autoevaluación efectiva es necesario la participación activa del alumno y exige además, el 
aprendizaje de hechos, conceptos y principios estrechamente vinculados con la práctica, para elevar 
la significación del aprendizaje y sus conocimientos sobre las actividades físicas y deportivas. Un 
elemento de elevado valor educativo es que el profesor analice sistemáticamente las evaluaciones 
con sus grupos de alumnos y los ponga en la situación de autoevaluarse y valorar la actuación de un 
compañero, lo que contribuye a la formación de valores como la honestidad, la responsabilidad y la 
motivación, entre otros.  

DESARROLLO 

En la actualidad se hace necesario que los alumnos de 6to grado de educación física primaria 
utilicen la autoevaluación, teniendo en cuenta las insuficiencias teóricas y prácticas que presentan 
los mismos para realizarla desde el deporte Baloncesto, por lo que aún persiste la necesidad de que 
los mismos sean entes activos de este proceso, algo que no ha sido logrado en el municipio 
Fomento provincia Sancti-Spíritus.  



 
 

Estas limitaciones fueron verificadas por el proyecto de investigación territorial: “Perfeccionamiento 
de la enseñanza–aprendizaje en educación física sustentado en tendencias pedagógicas 
contemporáneas.”, el cual tiene como línea de Investigación, “La exploración e intervención en la 
educación física primaria”. 

Para el logro de una acertada autoevaluación en educación física con alumnos de 6to grado del nivel 
educativo primario se hace necesario  la realización del diagnóstico para identificar el estado actual e 
ir proyectando la transformación individual y grupal. Este diagnóstico permite que el alumno vaya 
comparando sus resultados y se retroalimente de sus éxitos y fracasos. 

El autor del presente artículo asume que la autoevaluación en educación física en el nivel educativo 
primario en el 6to grado es un proceso continuo y sistemático que se realiza desde la fase preliminar 
donde hay una preparación del episodio, y se le explica a los alumnos cómo realizar la 
autoevaluación y las técnicas a emplear, así como los indicadores a medir, posteriormente se pasa a 
la Fase de ejecución que incluye las decisiones acerca de la distribución y la realización de las 
tareas. En esta fase los alumnos emplean los procedimientos para la autoevaluación utilizando la 
ficha técnica, el uso de las Tic (tecnologías de la información como el video), así como el trabajo 
independiente utilizando el cuaderno de trabajo del alumno. En la fase final o de impacto se realiza 
la evaluación del resultado en la actuación ante las tareas, donde se establece una comparación 
entre el estado inicial y el alcanzado durante el proceso de la autoevaluación. 

La autoevaluación posibilita el trabajo con la diversidad de los alumnos donde se utilizan diferentes 
técnicas que miden las esferas cognitivas, procedimentales y actitudinales. Por consiguiente la 
autoevaluación permite la inclusión de todos los estudiantes los cuales muestran sus progresos y 
limitaciones en la práctica y la van corrigiendo de forma individual con ayuda de otro alumno o del 
profesor. 

Lógicamente para realizar la autoevaluación en educación física en el nivel educativo primario en el 
6to grado se requiere de un clima sociopsicológico afectivo y participativo, donde prime la motivación 
y una comunicación fluida, auténtica, libre, solidaria y respetuosa, que involucre a los alumnos en el 
proceso no solo afectivamente, sino también desde su actividad intelectual. 

La autoevaluación propicia el aprendizaje de hechos, movimientos y conceptos de la asignatura 
educación física lo que favorece el accionar cognitivo a través de la metacognición del alumno y por 
ende su accionar práctico será mucho más eficaz, aunque en gran medida dependerá del nivel de 
percepción y motivación por aprender y conocer esos contenidos. 

La aplicación de la  autoevaluación aunque muchos autores como (Mosston y Ashworth, (1993) y 
Menéndez (2006) la definen dentro del estilos de enseñanza reproductivo. Propuesta en la cual se 
coincide con las autoras, sin embargo cuando se refiere a los canales de desarrollo en este estilo el 
autor considera que se puede incrementar el desarrollo cognitivo si se emplean la técnica de 
confección de mapas conceptuales y el apoyo de las TIC (técnica del Video), a partir de los 
elementos que caracterizan las habilidades del baloncesto para promover la autoevaluación, 
logrando así aprendizajes significativos utilizando la teoría de Ausubel,1983) donde se plantea que la 
esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son 
relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. 

Esto queda evidenciado en el estudio de la investigación: Estrategia de aprendizaje con alumnos de 
6to grado para realizar la autoevaluación en educación Física Primaria  en el municipio Fomento, 
Sancti Spíritus. 



 
 

Espinola (2015), Bares (2016), Pastor (2017), abordan la temática sobre la utilización de las TIC 
(técnica del Video), y el trabajo independiente y refieren que estas refuerzan la esfera cognitiva de 
los alumnos permitiendo a los alumnos corregir sus deficiencias y mejorar sus aprendizajes. 

La autoevaluación del estudiante constituye un medio indispensable para medir los aspectos 
individuales del alumno y posibilita realizar los ajustes necesarios para hacer asequibles los 
contenidos de la enseñanza en los cuales va dirigida la influencia de la educación  física: la esfera 
cognitiva, conocimientos teóricos, capacidad de análisis y síntesis, creatividad y la esfera motriz: 
capacidades físicas y habilidades motrices, así como la esfera social-afectiva: sentimientos, normas 
de conducta, convicciones, formación de valores, etc. (López, 2006). 

La autoevaluación descansa más que en los medios, en la actitud y disposición de los alumnos, lo 
cual implica una constante redefinición y consecuente replanteamiento de la función educativa. Por 
eso su aplicación en el 6to grado del nivel educativo primario resulta innovadora y por consiguiente, 
creadora en sí misma como categoría integral del proceso de enseñanza - aprendizaje, por tanto se 
puede afirmar que esta constituye una necesidad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
Educación Física. 

Por todo lo argumentado anteriormente, se plantea el siguiente: 

Objetivo General: Reflexionar sobre las condiciones que propician la autoevaluación del aprendizaje 
de los alumnos de 6to grado en la educación física primaria.  

La muestra de la investigación está formada por 25 alumnos de 6to grado de la escuela primaria 
Antonio Guiteras Holmes, Del Municipio Fomento, Sancti Spíritus de ellos 15 son hembras y 10 
varones que realizan educación física, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años. El trabajo se 
desarrolla en la unidad baloncesto y comienza con la realización de una encuesta para medir el 
grado de conocimiento de los alumnos sobre qué es la autoevaluación y su nivel de aplicación en la 
educación física. 

El resumen derivado del procesamiento de la encuesta inicial arroja que 4 alumnos para un (16%), 
presentan un nivel alto de conocimiento respecto a la autoevaluación, alegando que esta permite 
valorarse uno mismo para obtener mejores resultados y más conocimientos. Por su parte 11 
alumnos presentan nivel medio de conocimiento para un (44%) conocen sobre el concepto de 
autoevaluación pero plantean respuestas cortas tales como: “Se realiza por uno mismo”, “es 
evaluarme lo que yo hago”, pero no manifiestan el para qué les sirve la misma. Entre tanto 10 
alumnos lo que representa un (40%) asocian el concepto de autoevaluación a una nota, es decir, al 
producto final, sin tener en cuenta el proceso durante el que  transcurren las acciones. En resumen 
se evidencia que la mayoría de los alumnos desconocen el significado del concepto autoevaluación 
y su utilización, lo que pone de manifiesto su poca utilización como una técnica de evaluación a 
emplear por el alumno.  

Los métodos y técnicas de la investigación científica empleados en la investigación fueron: los 
métodos teóricos: El análisis – síntesis, el inductivo-deductivo y como métodos empíricos el análisis 
de documentos y del producto de la actividad, la observación científica y la encuesta; así como los 
estadísticos matemáticos entre los que aparece la descripción empírica de frecuencia y el porciento. 

Estructura del resultado científico. Estrategia de Aprendizaje Análisis detallado de los aportes  

Teniendo en cuenta los referentes que sustentan teóricamente esta investigación, y los resultados 
concretos del diagnóstico se decide aplicar como parte esencial de la estrategia de aprendizaje, 



 
 

acciones de autoevaluación, como aporte científico, porque se estima la solución más viable a los 
alumnos y al contexto; además, las acciones constituyen la forma en que se concreta la actividad y 
es, necesariamente, desde las propias actividades asociadas a la práctica de las habilidades del 
baloncesto que el alumno puede estar mejor preparado. Por otra parte, las acciones permiten 
identificar en corto tiempo los resultados que se logran en los sujetos desde la integridad de la clase 
de educación física como un todo, es decir las relaciones internas que están presentes desde el 
punto de vista cognitivo, procedimental y actitudinal.  

Las acciones de autoevaluación en educación física se distinguen por un carácter: 

 Participativo, porque en su diseño se involucra al alumno en su relación con sus coetáneos y el 
profesor. Se establece una relación de intercambio y retroalimentación permanente. 

 Dinámico, porque los alumnos participan y van tomando conciencia de sus problemas´, en un 
proceso reflexivo  

 Flexible, porque posibilitan la adaptación o el reajuste, según los factores y circunstancias del 
momento en que se aplican. 

 Cooperativo, porque propician la colaboración de alumno- alumno, alumno profesor. 

 De respeto a la diversidad, porque se proyectan, tanto de manera individual como colectiva. 

Teniendo en cuenta estas características, se formulan aclaraciones necesarias que favorecen la 
aplicación de las acciones: 

1. Se desarrollan de manera directa alumno – profesor y alumno - alumno  

2. La duración de esas acciones está en dependencia de la forma de organización y el contenido a 
tratar. 

3. Se usan determinados espacios, según el tipo de acción (individual o colectiva), el objetivo que 
pretenda, el contenido, la forma de organización, las condiciones existentes y los recursos que 
se requieran (área deportiva, local de las escuelas, biblioteca, computadora. 

4. El contenido a tratar en las acciones se corresponde con los indicadores de las distintas 
dimensiones u otros que surjan en la propia dinámica de la clase de educación física  

5. Se organizan en reuniones, video-debate, talleres, asesorías individuales (personal y virtual), 
demostraciones, charlas. 

6. La autoevaluación se emplean de manera sistemática, incluso desde las propias acciones con el 
debido reconocimiento a los resultados alcanzados. 

Ejemplos de algunas acciones aplicadas por los alumnos para realizar la autoevaluación  

  El cuaderno de trabajo de educación física donde se registran los indicadores a trabajar tanto 
actitudinales, cognitivos y procedimentales para realizar la autoevaluación  
 

 La ficha de autoevaluación para evaluar sus aprendizajes en el área cognitiva, actitudinal y motriz. 
 

 Realizar actividades independientes orientadas por el profesor en el folleto de baloncesto en la 
biblioteca de la escuela. 
 



 
 

 La utilización de las TIC mediante la observación del video para autoevaluarse y realizar 
valoraciones sobre su accionar motriz de forma individual. 
 

 El diario de la clase de educación física mostrando el PNI (positivo, lo negativo e interesante de 
cada actividad). 
 

 La confección de mapas conceptuales elaborados por los alumnos. 

 CONCLUSIONES 

 Los resultados del diagnóstico revelan un insuficiente conocimiento de los alumnos sobre la 
autoevaluación ya que en su mayoría asocian esta como el resultado, es decir como una 
calificación o nota y desconocen las necesidades y potencialidades que esta brinda, es decir, el 
para que les sirve.  

 Lo novedoso de la estrategia de aprendizaje son las acciones que se aplican como propuesta de 
solución y radica en el carácter participativo, intersectorial, dinámico, flexible, cooperativo y de 
respeto a la diversidad; así como, en las diversas formas de organizarlas: reuniones, 
demostraciones, video-debate, y en las diferentes partes de la clase realizando feek back entre 
el profesor y el alumno y entre alumno – alumno. 

RECOMENDACIONES 

 Continuar con la aplicación de las acciones de autoevaluación y evaluar el efecto positivo 
originado en el aprendizaje de los alumnos. 
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RESUMEN 

El trabajo aborda la evaluación del aprendizaje en la Cultura Física. Basado en insuficiencias del 
proceso de evaluación con carácter integrador que lleva a definir el problema científico, ¿Cómo 
mejorar el proceso de evaluación del aprendizaje en la Disciplina Recreación Física de la Carrera 
Licenciatura en Cultura Física de Villa Clara? y el objetivo “Diseñar una metodología para el proceso 
de evaluación en la Disciplina Recreación Física de la carrera Licenciatura en Cultura Física de Villa 
Clara”. La investigación transita por las fases de, diagnóstico, presentación de la metodología y 
valoración de su aplicación; apoyado en métodos teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos, que 
vincula la necesidad de formar un profesional competente para darle solución, desde lo curricular, a 
los problemas profesionales con un carácter integrador en la esfera de la Recreación Física, 
lográndose evaluaciones integradoras que cumplen estas expectativas, valoradas de excelentes 
tanto por los expertos como por los usuarios. 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, metodología, integración, interdisciplinariedad y Recreación. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual la Enseñanza Superior se caracteriza básicamente por presentar una relación 
directa con los cambios sociales, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 
proceso de investigación y la marcada tendencia integradora. Sus resultados son introducidos con 
rapidez en la práctica y se convierte en una necesidad para el desarrollo humano. 

Estas características plantean nuevas exigencias en la educación de las futuras generaciones y 
especialmente en la formación de profesores, sobre todo en lo que respecta a cultivar en el hombre 
cualidades humanas de amor por la verdad, de búsqueda de conocimientos, de crítica y 
problematización de la realidad en la que se desarrolla, de determinación de problemas, así como de 
las alternativas para su solución. Para ello es imprescindible que el proceso de enseñanza-
aprendizaje, garantice la adecuada atención a cada uno de sus componentes. 

Precisamente la interrelación entre todos estos componentes didácticos le da el realce valorativo a la 
evaluación, puesto que esta sirve para controlar y corregir la marcha del proceso en general y en 
particular de cualquiera de sus componentes, de ahí la importancia manifiesta de este componente 
del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que nos lleva a su estudio en la presente investigación. 

En los umbrales del siglo XXI, se redimensiona la evaluación en la práctica educativa, en este caso, 
es válido referir los estudios de Álvarez (1999); Álvarez de Zayas (1997); González (1999); Caballero 
(2000); Torres (1993); Addine (2004); y Artiles (2010). Interesantes resultan sus estudios, pues 
desde diferentes perspectivas abordan este componente y coinciden en reconocer desde una visión 
integradora a la evaluación, añadiéndole la tenencia de funciones instructivas y educativas, al 
servicio de valores universales y contextuales particulares. 



 
 

Referentes en este sentido, en los planes de estudios, informes y experiencias en exámenes 
realizados demuestran la existencia de carencias en el orden teórico y práctico vinculado a la 
evaluación como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje; que llevan a plantear la 
situación problemica: "Insuficiencias en el proceso de evaluación en la Disciplina Recreación Física 
de la carrera Licenciatura en Cultura Física de Villa Clara”.  

El problema científico de la investigación: 

¿Cómo lograr mejorar del proceso de evaluación del aprendizaje en la Disciplina Recreación Física 
de la Carrera Licenciatura en Cultura Física de Villa Clara? 

Objetivo general de la investigación: 

Diseñar una metodología para el proceso de evaluación en la Disciplina Recreación Física de la 
carrera Licenciatura en Cultura Física de Villa Clara. 

Varios son los métodos utilizados entre los que destacan el analítico sintético, el histórico lógico, 
sistémico-estructural, análisis de documentos, la entrevista, la encuesta, observación participante, el 
sondeo de opiniones, criterio de expertos y usuarios, realizando el procesamiento de toda la 
información recogida con las técnicas de análisis de contenido y la triangulación (por fuente) como 
centro del proceder. La investigación transita por tres fases, el diagnóstico, la presentación de la 
metodología y la valoración de su aplicación, donde se van articulando los métodos para el alcance 
de los objetivos propuestos.  

La novedad científica de la investigación radica en que se realiza un proceso  de evaluación del 
aprendizaje en la Disciplina Recreación que está orientado desde el proceso de enseñanza, con un 
carácter sistémico y una concepción integradora, articulando los componentes académico, laboral e 
investigativo en función de hacer más competente al egresado, desde la combinación de sus 
posibilidades y las potencialidades del contenido para la solución de los problemas de la profesión 
en el eslabón de base de la Recreación Física. 

Encontrándose la contribución a la teoría en el enriquecimiento a la teoría del objeto (evaluación del 
aprendizaje), a través de conceptos, categorías, principios y requisitos que conforman la teoría de la 
metodología en cuestión. Los métodos, técnicas o procedimientos que enriquecen el cuerpo teórico 
de la ciencia y que definen un proceder metodológico específico y la especificidad del ordenamiento 
e interrelación de las etapas propuestas en la propia metodología.  

Considerando como aporte de significación práctica los algoritmos metodológicos que ofrece la 
metodología para su implementación en la práctica. Dado por su carácter instrumental que permitirá 
transformar el funcionamiento del objeto (evaluación del aprendizaje) haciéndolo más eficiente. 

DESARROLLO  

Son varios los términos que se usan en el trabajo de las ciencias para definir las maneras de 
interactuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en función de generalidades como de las 
particularidades de este, y específicamente la Metodología es uno de los más comunes; aunque no 
siempre es correctamente entendido o valorado su alcance desde el punto de vista científico, por ello 
es necesario aclarar que existen varias concepciones en este sentido, desde el punto de vista 
filosófico según Rosenthal (1981) el método es la “manera de alcanzar un objetivo, determinado 
procedimiento para ordenar la actividad” (p.313).  



 
 

De igual forma, al decir de Valle (2011), el método o la metodología están indisolublemente ligados a 
las acciones que deben realizarse para poder seguir la vía trazada, o lo que es lo mismo, esta se 
puede y debe desglosar en acciones para que pueda ser comprensible la concepción de su 
realización y su posible secuencia, por lo general el objetivo propuesto no se logra con una sola 
acción, se necesita una serie de ellas o sistema de ellas para lograrlo. 

Cada uno de estos autores parte de un marco referencial determinado y en correspondencia con ello 
se refieren al aspecto de la teoría que le sirve de sustento. 

En la investigación se asumen los criterios expuestos por Martínez (2008) y un colectivo de autores 
del Centro de Estudios de Investigaciones Pedagógicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Félix Varela (CECIP), (2011), quienes al caracterizar los resultados científicos de las investigaciones 
pedagógicas expresan que: 

(…) una metodología es una forma de proceder para alcanzar determinado objetivo que se sustenta 
en un cuerpo teórico y que se organiza como un proceso lógico conformado por una secuencia de 
etapas, eslabones, pasos o procedimientos condicionantes y dependientes entre sí que, ordenados 
de manera particular y flexible permiten la obtención del conocimiento propuesto. (p. 3) 

Esta definición aporta elementos más precisos acerca de la metodología, como resultado científico, y 
por ello se asume en el presente estudio.  

Basado en los criterios de los autores antes citados y a los efectos de esta investigación, varios son 
los rasgos que distinguen a las metodologías: es un resultado relativamente estable que se obtiene 
en un proceso de investigación científica; se sustenta en un cuerpo teórico (categorial y legal) de la 
Filosofía, las Ciencias de la Educación, las Ciencias Pedagógicas y las ramas del conocimiento que 
se relacionan con el objetivo para el cual se diseña la metodología; es un proceso lógico conformado 
por “etapas”, “eslabones”, “pasos” condicionantes y dependientes, que ordenados de manera 
particular y flexible, permiten la obtención del conocimiento propuesto; y, por último, cada una de las 
etapas mencionadas incluye un sistema de procedimientos condicionantes, dependientes y 
ordenados lógicamente de una forma específica. CECIP (2011) 

La metodología que se propone sigue un orden lógico entre sus partes, donde se establecen 
relaciones de dependencia en diferente orden jerárquico, se elaboró a partir de los presupuestos 
teórico-metodológicos asumidos del resultado del diagnóstico; y está constituida por las etapas: 
creación de condiciones previas, concepción de las evaluaciones, ejecución de las evaluaciones y 
control, especificando en cada una de ellas las acciones a desarrollar en cada momento de la 
misma. 

Descripción del proceso seguido para la construcción de la metodología 

Se parte de una amplia y profunda revisión bibliográfica que permite determinar la concepción 
metodológica a seguir respecto al modelo y tipo de metodología. La metodología se enmarca en las 
concepciones actuales de la universidad como institución social, dirigida a la formación integral de 
un profesional que englobe los cuatro saberes de los pilares de la Educación para el siglo XXI, 
según la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir 
juntos.  

Se basa también en el uso de los niveles de significación del aprendizaje con vistas a la formación 
como ente transformador de la sociedad y la necesidad de la apropiación de los conocimientos en 
función de esto. 



 
 

En este sentido el análisis del modelo del profesional de la Cultura Física, su relación con la 
educación superior cubana y las transformaciones existentes en este nivel de enseñanza, permitió 
asumir el proceso de evaluación desde las nuevas perspectivas de la formación del profesional 
cubano. 

Por otra parte, el estudio de la caracterización socio-política de los estudiantes en la educación 
superior cubana, y específicamente en la formación del profesional de la Cultura Física, así como su 
materialización en el 3ro y 4to años de la Carrera, se consiguió contextualizar la propuesta al 
diagnóstico de los estudiantes.  

En igual forma, desde el trabajo colaborativo del colectivo de profesores de la Disciplina se efectuó 
el análisis y la determinación de los posibles tipos de evaluación a aplicar, por cada tema, el número 
de evaluaciones a desarrollar, los tipos, y el modo de integración a lograr, con vistas a afianzar el 
carácter formativo de estas.  

Con estos elementos de base se procedió a la organización de la metodología en sus etapas, 
acciones y procedimientos. Una vez conformada la metodología, se elaboraron las sugerencias para 
la instrumentación en la práctica, de manera que pueda entenderse la lógica que sigue la misma y 
así lograr el perfeccionamiento del proceso de evaluación en la Disciplina Recreación Física. 

La metodología cuenta con un aparato teórico cognitivo conformado por el cuerpo categorial, que a 
su vez incluye las categorías y conceptos y el cuerpo legal que se compone de leyes, principios o 
requerimientos y un aparato instrumental conformado por los métodos teóricos y empíricos, las 
técnicas, procedimientos y acciones que se utilizan para el logro de los objetivos para los cuales se 
elabora la metodología. 

Objetivo general 

Perfeccionar el proceso de evaluación en la Disciplina Recreación Física de la carrera Licenciatura 
en Cultura Física de la UCLV, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una concepción 
integradora. 

Fundamentos de la metodología 

Desde el punto de vista filosófico: 

Desde una visión filosófica la metodología prepara al egresado para enfrentar los retos de la Cultura 
Física en el contexto de los procesos de la Recreación Física, esto implica importantes 
cuestionamientos sobre el desarrollo social y la satisfacción de las necesidades físico-recreativas del 
hombre que se recrea desde el propio proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial 
como recreador. De este modo, el método materialista dialéctico juega un importante papel en el 
análisis e interpretación de los procesos pedagógicos, y en particular el de la evaluación integradora 
en la Disciplina Recreación Física, en función del protagonismo del egresado en la transformación 
social que se espera. 

Esta teoría orientó la investigación en tres aspectos: la conformación de la preparación pedagógica 
del profesor, la concepción transformadora de la práctica evaluativa y el papel de esta en la 
obtención del conocimiento. 

 

 



 
 

Desde el punto de vista psicológico: 

La metodología proyecta un profesional concebido como factor de cambio en medio de las 
transformaciones sociales actuales; con comportamientos adecuados  y ajustados al funcionamiento 
de un grupo humano que los une, vínculos e intereses, lazos de interdependencia, su estructura, sus 
particularidades, así como su sistema de relaciones y el conjunto de fuerzas impulsoras tanto para 
los resultados de la evaluación en la actividad social y colectiva del grupo, como en la concepción 
del resultado evaluativo individual  sobre la Recreación Física y sus procesos. 

Se afianza el vínculo universidad-sociedad, como una necesidad creciente en la actualidad en la que 
se inserta esta propuesta investigativa, en la que el docente perfecciona sus prácticas evaluativas 
con una concepción integradora desde la Disciplina Recreación Física para contribuir a la formación 
del profesional de la Cultura Física desde su accionar recreativo en tiempo y espacio reales, de 
manera que se logren transformaciones en función del incremento de la calidad de vida y el 
desarrollo sostenible de la comunidad. 

En su concepción psicológica, la metodología se fundamenta en el enfoque histórico-cultural que 
permite comprender cómo la psiquis tiene un carácter activo en la regulación de la actuación y está 
determinada histórica y socialmente en su origen y desarrollo, en la medida en que se forma y 
desarrolla en el proceso de la actividad y comunicación que el sujeto establece en el medio socio-
histórico en que vive.  

Este posicionamiento permite instrumentar, organizar y dirigir científicamente la metodología que se 
propone, ya que se diagnostica cómo operan los docentes de la Disciplina Recreación Física en sus 
prácticas evaluativas, para desde ahí proyectar las acciones que se seguirán a través de la 
metodología dirigida al perfeccionamiento de las prácticas evaluativas con una concepción 
integradora y puedan enfrentar la formación del profesional de la Cultura Física en la esfera de la 
Recreación Física. 

Esta concepción queda reflejada en la interacción entre las condiciones internas y externas del 
desarrollo psíquico que se manifiesta en la nueva posición del docente de la Disciplina Recreación 
Física en sus prácticas evaluativas y en la actitud que asume ante esta posición social, que lo lleva a 
profundizar en su accionar docente-metodológico, lo cual permite una mayor valoración de su lugar 
en la vida como formador de los profesionales de la Recreación Física, y conlleva a un accionar 
presente que sustente ese futuro.  

La metodología se basa en la concepción de la educación como un proceso dinámico de influencia, 
configuración y desarrollo del hombre, mediante el cual, en este caso, el profesional debe formarse 
integralmente para poder responder a todas las demandas que le plantea la sociedad. 

El papel de transformación pedagógica del docente, asumido por la metodología concibe que la 
responsabilidad para la transformación de las prácticas evaluativas en integradoras debe estar 
basado en los niveles de concientización y las características de los participantes en el proceso, lo 
que permite intercambiar conocimientos, experiencias, motivaciones, es decir, donde se reconozca y 
manifieste el papel activo que este debe tener en la esperada transformación. 

Aparato conceptual que sustenta la metodología. 

La metodología que se propone se sustenta básicamente en principios generales y particulares que 
se encuentran vinculados al proceso de evaluación del aprendizaje y le otorgan su basamento legal. 
Tal es el caso de los principios didácticos considerados por Álvarez (1999) como: la objetividad, la 



 
 

sistematicidad, la asequibilidad, la vinculación de la teoría con la práctica, la vinculación de lo 
individual con lo colectivo; estos en su conjunto son elementos que direccionan la metodología.  

Dadas las características de la metodología que se propone, el autor considera que es necesario 
establecer otras relaciones que actúan como principios que la rigen y la hacen singular con respecto 
a otras. Estas consideraciones parten del análisis de documentos rectores, bibliografía especializada 
e investigaciones científicas que abordan estas cuestiones, sumado a los criterios de los docentes 
participantes en reuniones metodológicas de la Disciplina y Colectivos de año donde se aborda la 
temática de la evaluación desde concepciones integradoras, entre las que se destacan 
concepciones como las que se relacionan a continuación.  

• Unidad entre formación integral e instrucción general. 

• Relación de lo particular con lo diverso y de lo diverso con lo particular. 

• Atención a las particularidades de los estudiantes y las potencialidades de los contenidos. 

• Progresión permanente en la utilización de los conocimientos. 

La metodología que se propone para el proceso de evaluación en la Disciplina Recreación Física, 
además de estar fundamentada y regida por los principios antes descritos requiere cumplir con un 
grupo de exigencias como: 

1- Que el estudiante conozca el significado del comportamiento del profesional de la Cultura Física 
en la esfera de actuación de la Recreación. 

2- Que el proceso de evaluación de las Asignaturas de la Disciplina Recreación Física garantice la 
motivación en el estudiante como ente transformador de las realidades sociales en el contexto físico-
recreativo. 

3- La organización del contexto de enseñanza-aprendizaje en función de las realidades de la 
Recreación Física en la sociedad. 

4- Que el claustro tenga la preparación necesaria para desarrollar los procesos evaluativos desde 
una visión interdisciplinar y formativa en la Disciplina Recreación Física. 

5- Prácticas evaluativas posicionadas desde bases y perspectivas medioambientales de desarrollo 
sostenible. 

Representación gráfica de la metodología 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Estos resultados y los correspondientes a cada fase de la investigación permiten arribar a las 
conclusiones siguientes. 

1. Durante la etapa de diagnóstico, se determinó que las prácticas evaluativas del profesor 
constituye uno de los aspectos de la preparación pedagógica que menos transformación ha 
alcanzado en el contexto de la Disciplina Recreación Física Facultad de Cultura Física en Villa Clara, 
se identifican como necesidades la orientación y organización de este proceso, de manera que dé 
cumplimiento a las tendencias oficialmente reconocidas de integración basado en trabajo 
interdisciplinar.  

2. El análisis de las posiciones teóricas realizadas, evidenció la repercusión que ha tenido las 
concepciones actuales respecto a la evaluación, al uso de esta en su función reguladora del proceso 
enseñanza-aprendizaje y la necesidad de transformar las prácticas evaluativas que estimulen 
nuevos aprendizajes basados en la integración desde perspectivas interdisciplinares. 

3. La metodología para el proceso de evaluación en la Disciplina Recreación Física quedó 
compuesta por varios elementos, el objetivo, la fundamentación con su aparato conceptual, 
principios, las etapas con sus características y sus interrelaciones, así como una representación 
gráfica que representa el carácter sistémico, dinámico y desarrollador de la misma y que garantiza a 
través de sus relaciones el éxito de las metas propuestas. 

4. La valoración realizada por expertos y usuarios a la aplicación de la metodología para el proceso 
de evaluación en la Disciplina Recreación Física; se considera acorde con las exigencias actuales de 



 
 

la sociedad partiendo del carácter interdisciplinar que la distingue además de potenciar el 
autodesarrollo de los estudiantes, manifestando total satisfacción por los resultados en la aplicación 
de esta y reconocen su aporte para el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje y la 
calidad en la formación del profesional de la Cultura Física en la esfera de actuación de la 
Recreación Física. 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta aborda algunos enfoques de empresa de la mega industria deportiva y 
hace una aproximación sucesiva relacionada con el surgimiento y forma de manifestación del 
deporte desde la antigua Grecia, su elitismo así como el empleo de esclavos y prisioneros de guerra 
en competiciones de alto riesgo para la vida como medio para ganar dinero la clase en el poder.  Las 
exigencias del mundo contemporáneo a la alta competición, contratación de atletas, cambios que lo 
hacen más espectacular, comercial y profesional, además de su carácter discriminatorio, selectivo e 
invasivo que por su naturaleza se ha desarrollado en el devenir del tiempo son otros aspectos 
tratados. 

PALABRAS CLAVE: deporte, industria del deporte, empresa, actividad física  

INTRODUCCIÓN 

La actividad física y el deporte han seguido los mismos caminos y senderos de una u otra manera 
desde su surgimiento hasta la actualidad en todas partes del mundo. Estudios recientes marcan su 
presencia en la maquinaria militar para la preparación de los hombres para la guerra y la obtención 
de dividendos. 

Según diversos autores la actividad física y el deporte tienen sus orígenes más marcados en la 
antigüedad y ha venido evolucionando a la par del desarrollo del hombre. En sus inicios eran 
simplemente juegos destinados a fortalecer lazos entre los miembros de una comunidad, 
posteriormente estos juegos fueron tomando un carácter competitivo donde los más fuertes 
ocupaban un estatus social dentro de la comunidad en que vivía. En escrituras griegas se evidencian 
la mayor documentación relacionada con la actividad física, el deporte de competición reflejando la 
confrontación entre personas y personas con animales, también se documentan deportes donde 
participaban varias personas usando una pelota del tamaño de una manzana y los participantes 
debían procurar que no tocara el suelo. Esta actividad deportiva fue descrita por  Homero en la 
"Odisea". 

Desde ese entonces se veía al deporte como fuente de ingreso para los que tenían el poder político, 
los esclavos y prisioneros de guerra como mano de obra barata eran sometidos a estas 



 
 

competiciones, la ganancia de estos se encerraba a una pequeña mejoría en la alimentación y el 
favor sexual de una que otra mujer como recompensa por su victoria.  

Claudio Galeno, que ejerció la medicina en la época romana, reconoció que la actividad física y el 
deporte favorecían a la salud del hombre por lo que recomendaba a sus pacientes que la 
practicaran. Desde la antigüedad los deportes eran practicados principalmente en la Corte por lo que 
algunos entendidos bautizaron esta práctica elitista como los "Primeros Juegos de Verano". En todo 
caso, eran juegos y prácticas deportivas no estructuradas, sin ningún tipo de reglamento ni de 
normas.  

DESARROLLO 

La actividad física y el deporte no son educativos por sí mismo, se deben utilizar metodologías y 
estrategias para su enseñanza, aparte de las condiciones en las que se desarrolla, esta hará que 
nos pueda servir como medio de formación. 

Es responsabilidad de los directivos y decisores que la práctica de estos se desarrolle de forma más 
educativa, que tenga un carácter más abierto, dirigida a todos aquellos que lo quieran practicar. Que 
tenga objetivos más globales, de esta forma contribuiremos a entender el deporte como parte de la 
educación de forma integrar. 

Los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la actividad física y el deporte señalan 
unánimemente a la motivación como uno de los factores necesarios para el rendimiento y los buenos 
resultados, tanto relacionados con la consecución de buenas marcas en el deportista de alto nivel 
como con el objetivo de incrementar la salud, de ocupar el tiempo libre o de mejorar el aspecto físico 
en las personas que practican actividad física y deportiva (De Andrade, Salguero, González-Boto, y 
Márquez, 2006; Salguero, González-Boto, Tuero y Márquez, 2003). La motivación se convierte así 
en un factor de gran utilidad en términos de resultados humanos y de costes económicos 

Ello ha llevado a que el rendimiento y los buenos resultados en el desempeño, sea en el ámbito 
académico o en el deportivo, suelan generalmente asociarse al nivel de motivación que se 
manifiesta, presentándose de este modo la motivación como uno de los temas centrales en cualquier 
ámbito de la actividad humana. 

Los modelos explicativos de la motivación en el deporte han evolucionado desde modelos 
mecanicistas hacia modelos sociales y cognitivos. Por ello, en las últimas tres décadas se ha ido 
perfilando en el horizonte de la motivación una de las teorías que cuenta actualmente con uno de los 
constructos teóricos más coherentes y sólidos para explicar la motivación humana, y más 
concretamente, la motivación hacia las actividades físicas y deportivas: la Teoría de la 
Autodeterminación (SDT) de Deci y Ryan (1985), (Moreno y Martínez, 2006). 

El mundo contemporáneo le ha exigido al deporte de alta competición, cambios que lo hacen más 
espectacular, comercial y profesional, además de su carácter discriminatorio, selectivo e invasivo 
que por su naturaleza se ha desarrollado en el devenir del tiempo. 

En la actualidad son varios los autores que versan sobre la importancia del seguimiento y control de 
los atletas pero en la bibliografía consultada son escasas las referencias relacionadas con el qué 
hacer con el resultado cuantitativo y cualitativo que nos ofrece ese seguimiento y control ni mucho 
menos los aspectos pedagógicos a tener en cuenta para reorientar a ese atleta según convenga. 



 
 

Este seguimiento y control se retoma del mundo empresarial, de la feroz competencia entre 
empresas y corporaciones multinacionales en el cual se le denomina Inteligencia Empresarial o 
competitiva que ve al hombre como una mercancía y no como un ser biosicosocial.  

En un primer momento las empresas solo pensaron en la recolección de información y el análisis de 
la misma, pero el fenómeno es más complejo, porque después de ese paso de recibir y analizar todo 
el caudal de información necesariamente hay que llevar a cabo un grupo de acciones para lograr 
objetivos y metas realmente exitosos. 

Es un programa sistemático para identificar, colectar y analizar información sobre el entorno y las 
actividades propias de una organización, así como para hacer uso oportuno de tal información para 
la toma de decisiones. La tecnológica competitiva (ITC) en el deporte es una rama especializada en 
aspectos científicos y tecnológicos que afectan el desempeño competitivo de aquellos países con 
problemas económicos o que no prevén en su constitución el apoyo al deporte. La ITC es una 
herramienta de gestión que permite a los directivos de empresa e instituciones deportivas tener la 
sensibilidad sobre oportunidades, amenazas y desarrollos científicos y tecnológicos externos que 
pueden afectar su situación competitiva en función de los recursos con los que cuenta, con el fin de 
elaborar planes, programas y proyectos relevantes. 

La empresa deportiva se ha convertido en una de las industrias más poderosas de todo el mundo 
siendo comparada con las de la moda o espectáculos. Es cierto que no todos los deportes tienen el 
mismo impacto o son seguidos de la misma manera, para su entendimiento practico citamos en 
especifico el deporte de Fútbol soccer o americano dejan cifras multimillonarias. La mercadotecnia 
deportiva no es más que la mercadotecnia tradicional aplicada al deporte, ¿pero que quiero decir 
con aplicada al deporte? Es algo sencillo pues todos los esfuerzos van dirigidos hacia el consumidor 
que en este caso es el aficionado o fan que sigue algún deporte o club en específico. 

Esta industria se ha explotado principalmente en Estados Unidos en los deportes denominados 
nacionales (NBA, NFL, MLB) y en Europa principalmente en el fútbol destacándose Inglaterra como 
la principal escuela de negocios deportivos donde el marketing deportivo está revolucionando la 
manera de comercializar o comunicar a un jugador y es a través de fomentar el denominado 
“marketing personal”. 

El marketing deportivo busca satisfacer los deseos y necesidades del aficionado a través del 
intercambio de bienes o servicios que creen valor al aficionado. Casos de éxito tenemos 
innumerables desde un club de talla internacional hasta una empresa nacional que invierte en 
patrocinio a un club, en nuestro país no es la excepción es un mercado que está creciendo cada año 
y cada día se entiende más este concepto. 

En resumidas cuentas la industria deportiva no es nueva pero es cierto que está teniendo un repunte 
sorprendente dejando cantidades exorbitantes de dinero y creciendo año por año el número de 
aficionados que siguen algún evento deportivo, asisten e incluso contribuyen al merchandising de 
alguna marca determinada. Estas mismas transnacionales del deporte recomiendan a empresa que 
quiera invertir en algún deporte que no tenga miedo al fracaso que se fijen en los resultados del 
futbol lo que evidencia una gran oportunidad de inversión que puede dejar resultados positivos muy 
favorables a quien invierta en ese deporte.  

La industria, tal y como está organizado el mercado de los deportes, no es una empresa como en el 
análisis económico tradicional y el producto vendido no es el producto de esa empresa o no 
totalmente. Tenemos, de hecho, el fenómeno del producto conjunto. Como señala Neale (1964), las 



 
 

empresas deportivas producen un output indivisible de los procesos separados de dos o más 
empresas.  

En definitiva, el producto de una actividad deportiva profesional, en muchos casos, no es solamente 
el partido sino también la competición deportiva o el campeonato. Por ello, una empresa o equipo, 
no puede producir ingresos o generar utilidades aisladamente, sino que debe tener la cooperación 
de una segunda empresa para “producir” el partido y de varias empresas más para producir el 
campeonato y los demás efectos externos.  

El profesionalismo proporciona un producto complejo del que por una parte se benefician ellos 
directamente a través de la venta de entradas, publicidad, derechos de TV, parkings, bares, venta de 
camisetas, etc., y, por otra parte, también se benefician otros agentes como los medios de 
comunicación que reflejan el evento (periódicos), los coleccionistas, etc., sin que los clubes perciban 
ingresos directos por ello. Estos casos representan industrias conexas a la industria del deporte 
correspondiente. 

No olvidemos que el derecho de retención (reserve clause en EE.UU. o retain and transfer system 
en Gran Bretaña) consiste en que los clubes pueden renovar unilateralmente las fichas de los 
jugadores en las respectivas Ligas. Los jugadores sólo pueden cambiar de equipo con el 
consentimiento del club que tiene sus derechos federativos, lo que supone que el jugador puede 
estar ligado a su club indefinidamente y en el caso de que no quisiera sólo le quedaba la salida de 
abandonar la práctica del deporte. 

Es por ello que no en pocas ocasiones las empresas plantean que el atractivo de los deportes 
profesionales se basa en la calidad de sus deportistas. Aunque no niegan que los directivos y 
entrenadores tienen también una gran importancia en el deporte, sin embargo continúan centrando 
sus discursos a quien le proporciona el dinero que son los que producen el espectáculo y en tal 
sentido los clubes históricamente limitan la libertad de acción de los atletas, para asegurar el control 
de sus servicios laborales durante determinada temporada.   

Los topes salariales de los atletas tienen dos modalidades. O bien se establece una cantidad 
máxima sobre el porcentaje del presupuesto de ingresos que debe repartirse entre los jugadores 
(payroll), o bien se establece un tope salarial para cada jugador individual (salary cup). Por ejemplo 
en el baloncesto de EE.UU. el payroll se implantó en la temporada 1983/84. Durante un tiempo el 
payroll máximo en la NBA fue del 53% del total del presupuesto (ingresos totales de la liga/número 
de equipos) y el mínimo del 47%. En 1993 se implantó en la NFL con un tope del 67%. Un intento de 
implantarlo en la MLB (Liga de béisbol) acabó con una huelga en la temporada 1994/95 y el intento 
fue abandonado.   

Existe una excepción en el tope salarial máximo de la NBA, pues un equipo puede saltárselo si 
acuerda una oferta con otro equipo para el traspaso de uno de sus mejores jugadores. En este caso 
los clubes pagan un impuesto de lujo (luxury tax), por lo que, si sobrepasan el tope máximo, por 
cada dólar pagan otro de impuesto, esas cantidades son redistribuidas por la NBA.  

En el mundo occidental los deportes profesionales han adquirido un papel preponderante en la 
sociedad: por el número de practicantes y de aficionados, de ligas y competiciones, de equipos, por 
la difusión del deporte en los medios de comunicación, por la importancia para los poderes públicos 
que tienen circunstancias tales como la construcción de los estadios o el impacto económico de un 
evento deportivo para una ciudad o nación.  



 
 

Este papel preponderante ha sido posible, gracias a la demanda de los aficionados que, en un 
primer momento, veían los partidos en directo y que hoy mayoritariamente lo hacen por televisión,  
pero los aficionados no son los únicos consumidores del deporte, existen otro tipo de industrias que 
dependen en gran medida de la existencia del deporte, como son: las grandes empresas que 
fabrican ropa deportiva, los medios de comunicación deportivos (en España de los diez periódicos 
más vendidos, cuatro son deportivos), las apuestas deportivas (La Quiniela) y las subastas de 
material deportivo. 

Es por ello que la microeconomía, la macroeconomía y la econometría son herramientas 
fundamentales para explicar las relaciones económicas y sociales que se producen en el sector 
deportivo. Con tales herramientas se puede analizar los diferentes  impactos económico que genera 
el deporte en la economía de un país, tanto desde el punto de vista de la oferta que afecta 
directamente la producción nacional de bienes y servicios, como desde la demanda que afecta el 
nivel de consumo de los individuos y la composición de su canasta de bienes. 

Los efectos microeconómicos afectan únicamente a algunas personas o grupos de personas, como 
pueden ser los inversores con sus beneficios y pérdidas, los deportistas que compran sus aparatos 
deportivos, etc. Son pues repercusiones que afectan directamente a los individuos y a los ofertantes 
que fabrican y venden los bienes y servicios correspondientes. Pero por otro lado, no hay que olvidar 
las repercusiones externas que ya se han mencionado anteriormente.  

Simón Rottenberg llamado el “padre” de la economía del deporte; en el año 1956, publicó en el 'The 
Journal of Political Economy' el artículo titulado “El mercado de trabajo de los beisbolistas 
profesionales”, es considerado como el primer escrito de análisis económico del deporte. Desde 
entonces, la importancia de esta disciplina no ha hecho más que aumentar, basándose en que la 
economía de los deportes profesionales es una economía peculiar, en el sentido de que las 
empresas (los clubes o los deportistas en el caso de los deportes individuales) necesitan de 
competencia para maximizar sus beneficios. Es decir, no pueden aspirar a monopolizar el mercado.   

El mercado español del deporte aporta el 2,4% a la riqueza española y es casi inmune a las crisis. 
Los éxitos mundiales de las estrellas del fútbol, el tenis o el ciclismo han cambiado el estilo de vida 
ciudadano. Unos 3,5 millones de españoles tienen licencias federativas deportivas, alrededor del 
40% de la población mayor de 15 años hacen algún tipo de actividad física y gastan 
sistemáticamente en gimnasios, compra vestimenta deportiva, participa en competiciones, y paga 
por ver a sus ídolos. A estos grandes consumidores se suman los turistas atraídos por las 
competiciones o la práctica deportiva. 

El mercado deportivo español se repite en toda Europa, y la Comisión Europea le ha dado carta de 
naturaleza al crear un comité de expertos para valorar su impacto económico, e integrarlo en la 
Estrategia 2020. Tibor Navracsis, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de la UE 
asegura que “El deporte puede contribuir de forma significativa al crecimiento económico, a la 
innovación y a la creación de empleo en Europa”. El deporte es el 1,76% de la riqueza de la UE, y 
sus efectos multiplicadores son otro 1,22% de la riqueza del continente europeo. 

Para culminar vale la pena recordar que el deporte cubano no es solo de competición, sino que en 
apego a su filosofía humanista y de bienestar para la población genera calidad de vida desde los 
muchos programas que proporcionan ejercitación y recreación sana, lo cual enfocado desde el punto 
de vista económico también deja un favorable impacto. 



 
 

El Dr. C. Antonio Becali, expresó que el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación 
(INDER)  produce ingresos de alrededor de 85 millones de dólares, a partir de la 
colaboración internacional, la organización de eventos, bases de entrenamientos y acciones de 
superación.  

Pudimos conocer además  que para la preparación de la delegación cubana que participó en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se aportó del presupuesto un poco más de 2,6 millones de 
dólares, bien distante de lo divulgado por otros países como EE.UU. mil millones, Brasil 842,4 
millones, México 233 millones y Chile 213 millones. 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis llevado a cabo, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

El deporte promueve un gran mercado casi inmune a la crisis, atletas de los deportes de tenis, 
ciclismo, baloncesto, futbol y beisbol han cambiado el estilo de vida ciudadano y alrededor del 40% 
de la población mayor de 15 años hacen algún tipo de actividad física o deportiva  y gastan 
sistemáticamente en gimnasios, compra vestimenta deportiva, participa en competiciones, y paga 
por ver a sus ídolos.   

Las relaciones económicas y sociales que se producen en el sector deportivo pueden ser analizadas 
a partir de herramientas que proporcionan la microeconomía, la macroeconomía y la econometría 
para explicar las relaciones económicas y sociales que se producen en el sector deportivo, su  
impacto económico desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios, como desde la 
demanda que afecta el nivel de consumo de los individuos y la composición de su canasta de 
bienes. 
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RESUMEN 

Este ensayo presenta algunas de las características más relevantes de la industria del deporte, sus 
ganancias y su relación con el PIB, así como los deportes y deportistas que más ingresos poseen. 
Se analiza el comportamiento de las ligas, los clubes, equipos y deportistas así como las 
características del producto del deporte, además del comportamiento del mercado de trabajo de los 
jugadores y la demanda de los deportes profesionales.  

PALABRAS CLAVE: industria, deporte, mercado, atletas 

INTRODUCCIÓN  

Según estudios consultados una de las industrias más poderosas de todo el mundo lo constituye  la 
industria deportiva de estos tiempos, siendo comparada con las de los espectáculos y la moda. 
Aunque no todos los deportes corren con la misma suerte, debido a que unos tienen más impacto 
que otros, ya que unos no conservan un gran número  de seguidores; sin embargo, existen otros que 
poseen un sin número de fans como es el caso del Fútbol soccer o americano el cual deja cifras 
multimillonarias. 

Existen investigaciones referentes al tema que demuestran que se ha aplicado al marketing del 
deporte, la mercadotecnia tradicional; o sea que todos los esfuerzos son dirigidos a los aficionados 
que siguen un determinado deportista, deporte, club, o equipo en concreto; por lo que para esta 
industria resulta estratégico establecer un vínculo entre la fanaticada y la institución deportiva que 
permita instituir la fidelidad hacia la marca, club, deportista o equipo; de manera que el aficionado 
sea un consumidor constante ya sea de lo que se comercializa o de su asistencia a los estadios para 
presenciar los eventos.  

Varias investigaciones confirman que el marketing deportivo se puede aplicar a jugadores, clubes, e 
instituciones deportivas, ejemplo de ello en Europa, (el Fútbol) en Inglaterra, considerada la escuela 
principal de negocios deportivos; existen considerables casos de jugadores como Cristiano Ronaldo 
(Fútbol) o Lebron James (Baloncesto) por mencionar sólo dos; en EUA los deportes denominados 
nacionales (NBA, NFL, MLB). 



 
 

Como se puede apreciar en la literatura consultada  la industria deportiva no es nada novedoso sin 
embargo es necesario destacar que la misma en los últimos años ha alcanzado un auge 
extraordinario generando cantidades descomunales de dinero y un incremento portentoso año tras 
año de seguidores que contribuyen con su asistencia a eventos deportivos e incluso con la 
comercialización de marcas de calzados, vestuarios, alimentos, bebidas, entre otros.  

En ella se afirma además que en el mundo invertir en algunos de los deportes más rentables es una 
gran oportunidad que puede dejar resultados positivos muy favorables, si se toma en consideración 
que los admiradores además estar atentos al evento deportivo y de presenciarlo están expuestos a 
un gran número de anuncios y comerciales que exponen los medios no solo en el vestuario de los 
equipos, sino en las vallas del estadio, pantalla o incluso en lo que se consume dentro de la 
instalación deportiva. 

Desde esta perspectiva se puede apreciar que el marketing deportivo tiene como objetivo 
fundamental satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus seguidores mediante el intercambio de 
bienes y servicios que proporciona valor al aficionado. Se pudo constatar que en el mundo la 
industria deportiva es un mercado que está creciendo vertiginosamente y cada día se entiende más 
y mejor esta categoría. 

Para Fiallo Rendón (2017) “la microeconomía, la macroeconomía y la econometría son herramientas 
fundamentales para explicar las relaciones económicas y sociales que se producen en el sector 
deportivo”. Según la investigadora estas son recursos que permiten realizar el análisis del impacto 
económico del deporte en la economía de cualquier país, “tanto desde el punto de vista de la oferta 
que afecta directamente la producción nacional de bienes y servicios, como desde la demanda que 
afecta el nivel de consumo de los individuos y la composición de su canasta de bienes”, Fiallo 
Rendón (2017).  

DESARROLLO 

Las investigaciones demuestran que los inicios del deporte amateurs en el mundo tuvo sus 
comienzos en el siglo XIX y la permanencia de la mayoría de los deportes amateurs en los siglos XX 
y XXI se han ido organizando en mercados de servicios de manera precipitada. Como señala Neale 
(1964) citado por P. Rodríguez, (2012), “las empresas deportivas producen un output indivisible de 
los procesos separados de dos o más empresas”.  

De lo cual se infiere que un club, equipo o deportista no produce o genera ingresos o utilidades de 
manera independiente, o sea, que necesita del apoyo de una o varias instituciones además de otros 
resultados externos para poder producir. Significa como bien lo expresa P. Rodríguez, (2012), que el 
deporte profesional proporciona utilidades de las cuales se benefician directamente de una parte 
ellos debido a “la venta de entradas, publicidad, derechos de TV, parkings, bares, venta de 
camisetas, etc.,” y de otra parte es favorable para los medios de comunicación, radio, televisión, la 
prensa, entre otros, de los cuales los clubes, equipos o deportistas no perciben ingresos de manara 
directa. Lo cual representa a las industrias conexas a la industria del deporte. 

La producción en la industria deportiva depende fundamentalmente de la calidad del los deportistas, 
y esta a su vez del buen desempeño de los profesores del deporte, de los cuales depende en gran 
medida su formación, pero, tal y como lo expone P. Rodríguez, (2012), “son sin duda los deportistas 



 
 

los que producen el espectáculo”, a ello se debe que los managers, clubes y federativos restrinjan la 
independencia de sus acciones, para asegurarse el control de sus servicios laborales. 

Al respecto se plantea que la producción de la industria deportiva va dirigida, en un primer momento, 
a los aficionados gracias a la demanda que posee el deporte aunque no son los únicos 
consumidores, coexisten otras industrias que dependen en gran medida de la existencia del deporte, 
como lo es la industria textil, los medios de telecomunicación, la industria alimenticia, las industrias 
de producción de implementos deportivo, industrias poligráfica, entre otras. 

La Figura revela los distintos efectos económicos relacionados con el deporte. En esta ocasión 
(Heinemann, 2001), citado por Fiallo Rendón (2017), exponen que la distinción entre los efectos 
macro-económicos (economía nacional o una región) y los efectos micro-económicos (algunas 
personas o grupos de personas) es notable.  

Figura 1. Efectos económicos relacionados con el deporte profesional, tomado de Fuente: 
(Heinemann, 2001) citado por Fiallo Rendón (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Estructura de la demanda deportiva y flujos de dinero, tomado de Fuente: (Heinemann, 
2001) citado por Fiallo Rendón (2017). 
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En la Figura 2, se establece la separación relacionada con la demanda del deporte entre aquellos 
que practican deporte activamente frente a los deportistas pasivos, puesto que los gastos de estos 
dos grupos van a ser desiguales. Teniendo en cuenta el grupo al que correspondan se obtienen 
resultados diferentes.  

Desde otra perspectiva del deporte, se coincide con J. G. León (2016) cuando expresa “bien distante 
del producto interno bruto (PIB) de las grandes potencias deportivas, Cuba se mantiene entre las 
mejores 16 naciones del concierto mundial” el citado autor hace dicha afirmación teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos por Cuba en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Plantea además “la 
ecuación parece muy difícil de explicar en medio de las limitaciones económicas que sigue viviendo 
el país, pero es posible”. 

Según J. G. León (2016), para el Dr. C. Antonio Becali Garrido, profesor titular del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), esto se debe a, “una clara expresión de 
voluntad política de la Revolución”, que garantizó las condiciones indispensables para fortalecer un 
sistema de participación deportiva inclusivo, disponible para todos, que permite detectar, seleccionar 
y desarrollar a los talentos deportivos en cualquier parte de nuestro territorio nacional, y de esta 
manera poder guiar sus aptitudes. Además de haber solidificado el recurso humano preparado, 
capaz de aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos disponibles para el desarrollo del 
deporte.  

Tal como lo expresa el ex-presidente del INDER en Cuba los resultados del deporte cubano 
demuestran que poseer los recursos económicos es fundamental, pero que no basta con ello, es 
imprescindible una buena administración, “porque sin educación física o seguimiento especializado 
gratuitos”, entre otros ejemplos existentes en Cuba, sería insostenible la cantera de miles de niños, 
adolescentes y jóvenes con las habilidades e idoneidad para la práctica deportiva, A. Becali. 

POBLACIÓN TOTAL 

Población que práctica deporte-Población que no practica deporte 

Demanda relacionada con gastos para el deporte 

Demanda de 
bienes 

Espectáculos 
deportivos 

Práctica 
deportiva 

Loterías y 
apuestas 

Federaciones 

Comercio 

Producción 

Importaciones 

Deporte  
Organizad

Deporte  
Comercial 

Deporte  
en el 

Deporte en 
el sector 
público 

Educación Física 
y deporte escolar  

 
 

Estado 
Comunidade
s autónomas 
Municipios 

Infraestructuras deportivas 



 
 

Joel García León (2016), plantea que el mencionado investigador recordó que en la olimpiada 
londinense Cuba se posicionó por delante de 10 de las 20 primeras potencias del planeta en cuanto 
al PIB, lo cual responde “a la concepción no elitista de un sistema deportivo sostenido por el Estado, 
incluso en medio de los más duros momentos de la economía”, A. Becali. No deja de reconocer que 
el incremento del 4% en el 2015 del PIB favorece al deporte, pero expresa que la mayoría de las 
fuentes consultadas alegan que el desafío mayor es acrecentar la contribución al país y al pueblo. 

Cabe destacar que nuestro deporte no es solo competición, es también competitividad, formar 
deportistas con alto desarrollo del pensamiento lógico el pensamiento teórico e independencia 
cognoscitiva, capaces de solucionar situaciones problémica que se le presentan en la práctica, 
Tamayo-Rodríguez. Y. S & Echevarría-Ramírez. O, (2019); además, desde su pensamiento 
humanista, de bienestar para el pueblo genera muchos programas físicos deportivos que elevan la 
calidad de vida de los participantes, igualmente proporcionan una recreación sana, tales programas 
contribuyen a disminuir el consumo de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas no 
transmisible, reduce las indisciplinas sociales y las adicciones como alcoholismo y el tabaquismo;  
todo lo cual deja un favorable impacto social si lo analizamos desde el punto de vista económico. 

A modo de resumen A. Becali expuso según Joel García León (2016), que el INDER produce 
ingresos a partir de bases de entrenamientos,  organización de eventos deportivos y científicos, la 
colaboración internacional y funciones de superación de alrededor de 85 millones de dólares. No 
obstante, más allá de lo producido, a lo que estamos llamados como cubanos es fortificar sobre la 
base de creatividad y pensamiento colectivo que no claudicará jamás “el agradecimiento por la 
prioridad de que hemos sido centro”, por el estado y gobierno cubano.  

Con la intencionalidad de elevar la motivación y generar mayor ingreso en deportistas y profesores 
del deporte y como parte de la actualización del modelo económico y la implementación de los 
Lineamientos 143, 162, 170 y 171, se procede a elaborar de la  Política de ingresos para atletas, 
entrenadores y especialistas del deporte cubano, aprobada por el Consejo de Ministros en el año 
2013. La cual tiene como objetivo perfeccionar la Política de ingresos para atletas, entrenadores y 
especialistas de las preselecciones nacionales, la Serie Nacional de Béisbol (SNB) y sus reservas.  

En la mesa redonda efectuada para su análisis e información a la población se expone que la misma 
NO constituye una reforma salarial para el sector del deporte; que esta posee un Impacto Económico 
en CUP que asciende a 75.8 millones de pesos para el 2014, de manera que se incrementa el 
presupuesto en más de cuatro veces. Se plantea además que antes de comenzar aplicar la misma 
por conceptos similares el organismo recibía 14 millones, por lo que al comenzar a ser utilizada 
existe un incrementan de 61.8 millones, lo que representa el 81.5 % de crecimiento. 

En resumen, esta política es un resultado de la filosofía humanista en lo que al deporte se refiere, de 
nuestro lideres en especial el compañero Fidel; el que expresó un 29 de enero pero de 1959: “El 
mejor estimulo que puede crearse para el atleta es asegurarle su retiro y saber premiar a los que 
llegan a campeones…” Publicado en: Actualización del modelo socialista cubano, Cuba en el 
Deporte En este artículo: Cuba, Deportes, Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (INDER), Mesa Redonda 22 Mayo, 2014.  

Las ligas más poderosas del mundo según sus ingresos (José  Luis Sánchez Pando Julio, 2016) 

 



 
 

Liga       
           

País 
    

Deporte   Ingresos 

1. NFL                  EEUU/Canadá Fútbol Americano      $13,000 millones 
2. MLB                  EEUU/Canadá     Béisbol                 $9,500 millones 
3.Premier League Inglaterra              Fútbol     $5,300 millones 
4. NBA        EEUU/Canadá Baloncesto         $4,800 millones 
5. NHL        EEUU/Canadá    Hockey hielo         $3,700 millones 
6.Bundesliga       Alemania           Fútbol                   $2,800 millones 
7. La Liga    España            Fútbol             $2,200 millones 
8. Seria A    Italia                          Fútbol                   $1,900 millones 
9. Ligue 1     Francia/Mónaco         Fútbol                   $1,500 millones 
10. B. Profesional  Japón        Béisbol                 $1,100 millones 
11.Liga Petrobras  Brasil                  Fútbol           $1,000 millones 
12. Premier Rusa  Rusia                   Fútbol                 $977 millones 
13.Football League  Reino Unido  Fútbol          $676 millones 
14.Sportoto Súper Liga Turquía                      Fútbol                   $601millones 
15. Liga MX    México          Fútbol           $555 millones 
16. 2da Div. Bundesliga Alemania                          Fútbol                         $550 millones 
17. Eredivisie  Holanda             Fútbol                   $482 millones 
18. MLS         EEUU/Canadá       Fútbol                                $461 millones 
19. J-League Japón  Fútbol  $440 millones 
20. AFL  Australia             Rugby                 $373 millones 

 

La consultora brasileña Pluri en su artículo “Los cinco deportes más ‘ricos’ del mundo, 2012”, 
confeccionó el ranking de los deportes que más dinero mueven en el mundo y el resultado muestra 
que los equipos de Fútbol son los de mayor ingreso con US$7.500 millones (26%); luego le sigue el 
Béisbol con US$6.400 millones (22%), el Basketball US$4.000 millones (14%) y en el lugar 5to, el 
Hockey con US$3.000 millones (11%). 

Los cinco deportes más rentables en el año 2012 

Golf: Genera ganancias son millonarias, los torneos están patrocinados por las empresas más 
prestigiosas del mundo y las bolsas de premios son abultadas.  

Tenis: Desarrollan torneos durante todo el año en muchas partes del mundo, lo que permite la 
movilidad de los deportistas, y la posibilidad de obtener un título lo que genera ingresos.   

Fútbol: Los futbolistas de buenos rendimientos poseen sueldos importantes.  

Corredores: La disciplina realiza múltiples torneos que cuentan con premios millonarios reflejo de su 
industria automotriz y de motociclismo.  

Natación: Poseen múltiples campeonatos en los que se otorgan premios atrayentes.  

Lista de los deportistas mejor pagados del mundo, (salario + contratos de publicidad), (17 Mayo, 
2017- 4 Septiembre, 2017, por Juan Gonzalez. Fuente: www.usatoday.com) 

CRISTIANO RONALDO (Fútbol) 

Cuenta con ingresos de 88 millones de dólares, 56 millones de dólares de sus salarios y 32 millones 
de dólares por contratos publicitarios.  



 
 

LIONEL MESSI (Fútbol) 

Obtiene ingresos de 81.4 millones de dólares, con sueldo es de 53.4 millones de dólares e ingresos 
de publicidad de 28 millones de dólares. 

LEBRON JAMES (Baloncesto) 

Gana un sueldo de 23.2 millones dólares y recibe en contratos de publicidad 54 millones de dólares 
sumando un total de 77.2 millones de dólares.  

ROGER FEDERER 

Posee un ingreso total de 67.8 millones de dólares, su sueldo es de 7.8 millones de dólares y su 
mayor ingreso es por parte de la publicidad, generando 60 millones de dólares. 

KEVIN DURANT (Fútbol) 

Percibe una ganancia total de 56.2 millones de dólares, con un sueldo de 26.2 millones de dólares, 
de contratos publicitarios genera 30 millones de dólares. 

NOVAK DJOKOVIC (Tenis) 

Suma un total de 55.8 millones de dólares, su sueldo es de 21.8 millones de dólares y en publicidad 
gana 34 millones de dólares y además reúne 82 millones de dólares en premios. 

CAM NEWTON 

Cobra un sueldo de 41.4 millones de dólares, contratado por 5 años desde junio de 2015 por un 
valor de 103.8 millones de dólares, y recibe por publicidad 12 millones de dólares. 

PHIL MICKELSON (Golf) 

Recibe ingresos totales de 52.9 millones de dólares y su sueldo es de 2.9 millones de dólares, de 
contratos publicitarios recibe 50 millones de dólares. 

JORDAN SPIETH (Golf) 

Obtiene un ingreso de 52.8 millones de dólares, su sueldo es de 20.8 millones de dólares y 32 
millones de dólares en contratos publicitarios. 

KOBE BRYANT retirado (Baloncesto) 

Genera un ingreso total de 50 millones de dólares, su sueldo es de 25 millones de dólares debido a 
inversiones en compañías de tecnología que realizó. En contratos de publicidad recibe 25 millones 
de dólares. 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis crítico, valorativo, reflexivo realizado se pueden establecer como conclusión que: 

El deporte es una mega industria que fortalece la economía de países, instituciones, clubes, equipos 
y deportistas, sin embargo muy pocos gobiernos administran esta productividad de manera que se 
afiance un sistema participativo e inclusivo del deporte que le permita estar alcance de todos los 
ciudadanos. 
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RESUMEN  
La Educación Física Preescolar debe proyectarse hacia la estimulación de la competencia motriz, es 
una de las vías que puede ayudar a alcanzar este objetivo. Son numerosos los preescolares que se 
benefician de los efectos educativos que la motricidad otorga, pero para poder disfrutarlos se hace 
necesario el dominio de toda una serie de procedimientos de actuación, algo que no resulta fácil 
para la población que se investiga y que oscila entre 15 y 20 niños de cinco a seis años de edad. 

La investigación se realiza porque los preescolares del C/I “Que Siempre Brille el Sol” presentaban 
problemas evolutivos de coordinación motriz, manifiestan inseguridad y desconfianza en sus 
posibilidades motrices, motivos por los cuales no se sienten competentes en las actividades que 
realizan, expresadas en las actividades programadas de Educación Física, como también en los 
juegos, constituyendo una necesidad  estimular la competencia motriz de los niños de cinco a seis 
años del mencionado centro, por lo que el problema científico discurre en; ¿Cómo estimular la 
competencia motriz en los niños de cinco a seis años del centro investigado, y proponer soluciones 
que les ayuden a ser y sentirse más competentes al pasar al nivel primario de la etapa escolar y en 
su diario vivir. Para lograr la solución al problema planteado se utilizaron diversos métodos y 
técnicas de la investigación científica, como también una consulta bibliográfica con los criterios más 
actualizados sobre las temáticas elegidas, que permitieron diseñar juegos psicomotores para tal fin 
en la etapa que se investiga. 



 
 

PALABRAS CLAVE: juegos psicomotores, competencia motriz, infancia preescolar. 
INTRODUCCIÓN 
La competencia motriz que se asume, como la capacidad de un niño o adolescente para dar sentido 
a su propia acción, orientarla y regular sus movimientos, comprender los aspectos perceptivos y 
cognitivos de la producción y control de las respuestas motrices, relacionándolas con los 
sentimientos que se tienen y añaden a las mismas, y la toma de conciencia de lo que se sabe que se  
puede hacer y cómo es posible lograrlo. En bibliografías consultadas se expresa también que un 
niño es competente cundo interpreta mejor las situaciones que reclama una respuesta eficaz. 
Cuando utiliza los recursos necesarios para responder de una forma que se ajuste a la demanda de 
la situación, de un problema o de una tarea motriz. 
De acuerdo con lo anteriormente planteado en la realidad se observan niños de la infancia 
preescolar que presentan torpeza motora, manifiesta por una clara falta de coordinación que les 
lleva a chocarse con los objetos; tienen dificultades al atrapar; en la carrera, los saltos, los 
lanzamientos son imprecisos y poco fluidos y su insuficiencia la muestran tanto en estas habilidades 
que implican una motricidad gruesa como las que implican una motricidad fina (a menudo su 
escritura es pobre y presentan dificultades en la manipulación de piezas, juegos de construcción, 
maquetas).  

En definitiva, en el afán de contribuir al desarrollo personal de la infancia preescolar la enseñanza se 
basa en la formación de la competencia motriz, cuestión que ya hace algunos años Ruiz y Linaza y 
posteriormente Ruiz plantearon y tomaron la decisión de considerar dicho desarrollo como la 
principal finalidad de la Educación Física, planteamiento con el cual la autora coincide.  

Por ello y como destaca Ruiz “mediante la Educación Física se trata de que los niños sean 
motrizmente más competentes, del mismo modo que mediante otras materias se trata de conseguir 
que sean competentes en el manejo y empleo del lenguaje, en el razonamiento matemático o en la 
relación con los demás o el ambiente”, más adelante en el ámbito de la Educación Física, 
específicamente (Ruiz, 1995); define como competencia motriz, el conjunto de conocimientos, 
procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que realiza 
un sujeto en su medio y con los demás, y que permiten superar los principales problemas motrices 
tanto en la actividad física como en la vida cotidiana.  

En definitiva, saber en qué consiste el desarrollo de la competencia motriz requiere indagar en el 
proceso de cambio que supone llegar a ser competente en la adquisición y dominio de habilidades 
motrices que nuestra sociedad reconoce como apropiadas para cada edad, y cuyo nivel de 
desarrollo va a influir en la realización de tareas en el contexto familiar, recreativo/social y 
académico. 
DESARROLLO 

La presente investigación se enmarca en el proyecto perfeccionamiento de la enseñanza-
aprendizaje en Educación Física, sustentado en tendencias pedagógicas contemporáneas, en la 
tarea exploración e intervención en la primera infancia y primaria. En este sentido para el desarrollo 
motor de la etapa que se estudia,  se mantiene que lo que define la competencia motriz son las 
habilidades motrices básicas. Fundamento para la posterior adquisición de las habilidades 
específicas o complejas, como las deportivas, contenido a desarrollar en el siguiente nivel escolar.  

Lo anteriormente expuesto corrobora las deficiencias presentadas en los niños del C/I “Que Siempre 
Brille el Sol” del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, donde más del 50% ingresó al círculo 
infantil con tres años de edad, los cuales proceden de influencias educativas en condiciones del 



 
 

hogar, bien positivas o negativas, también del programa Educa a tu hijo, que tiene por objetivo la 
preparación de la familia para el desarrollo integral de sus hijos, ambos con lagunas en la dimensión 
motricidad, por lo que se debe trabajar en consecuencia a la estimulación de su competencia, de 
manera que les permita la resolución de problemas motrices en diversos contextos. 
En este entorno la realidad escolar no propicia reflexiones sobre las funciones que cumple la 
motricidad en la vida del niño, se desconoce en la generalidad de los casos cómo lograr la 
competencia motriz de los niños y en qué dirección debe proyectarse los apoyos para una mayor 
apropiación de la motricidad propia que le permita adecuarse a las exigencias del siguiente nivel 
educativo y de la vida, lo que genera la siguiente situación problémica: Insuficientes acciones 
educativas para estimular la competencia motriz de los niños de cinco a seis (5 a 6) años del C/I 
“Que Siempre Brille el Sol”, del municipio Santa Clara.  
Esta situación repercute en que las relaciones de enseñanza aprendizaje en el preescolar, lejos de 
ampliar las posibilidades motrices de los niños a través de acciones de juegos  fundamentadas en el 
conocimiento científico de la competencia motriz de los niños, se orientan hacia la transmisión de 
información por parte de las educadoras y la reproducción de las mismas por parte de los niños. No 
desarrollan suficientemente las habilidades motrices básicas correspondientes a la etapa, limitando a 
los pequeños a ser cada vez más seguros en la adquisición y dominio de habilidades y capacidades 
motrices, por tal motivo el problema científico de la investigación se centra en ¿Cómo contribuir a 
estimular la competencia motriz de los niños de cinco a seis años del C/I “Que Siempre Brille el Sol”? 
En correspondencia con el problema planteado se formula el siguiente objetivo general: Diseñar 
juegos psicomotores para estimular la competencia motriz de los niños de cinco a seis años del C/I 
“Que Siempre Brille el Sol”. Los objetivos específicos son: Diagnosticar el estado actual de la 
competencia motriz en los niños de cinco a seis años del C/I “Que Siempre Brille el Sol”, Elaborar 
juegos psicomotores para estimular la competencia motriz en los niños de cinco a seis años del C/I 
“Que Siempre Brille el Sol”, y Valorar el nivel de aceptación de los juegos psicomotores propuestos 
mediante el criterio de usuarios 
Se utiliza una población de 20 niños de la infancia preescolar (cinco a seis años), compuesta por 12 
hembras y 8 varones, del C/I “Que Siempre Brille el Sol”. También participa una población 
compuesta por una maestra del grado preescolar y una auxiliar. Engloban la participación, 20 
familias de los niños integrantes del grupo investigado, la directora del centro y la metodóloga 
municipal de la primera infancia de (Santa Clara). 
La importancia del presente estudio estriba en la novedad del tema, no existiendo suficientes 
investigaciones al respecto, constituyendo una fuente de estudio para el desarrollo integral en la 
infancia preescolar desde la dimensión motricidad ante los crecientes retos que se dirimen en la 
actualidad en las instituciones encargadas de la educación del niño de la Primera Infancia. 

 
De acuerdo con lo anteriormente expresado, nos afiliamos a la definición que entiende por 
competencia motriz, como “el conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos 
que intervienen en las múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, y que 
permiten que los escolares superen los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las 
sesiones de educación física, como en su vida cotidiana, su esencia contiene aspectos que 
responden a las características esenciales de los niños en la infancia preescolar, en la cual las 
experiencias vivenciales, la interacción con el medio y los demás sirven de base para la adquisición 
de conocimientos actitudes y sentimientos para resolver los problemas que se le presentan ante 
situaciones cambiantes.  
 



 
 

En el desarrollo de la investigación se involucró un conjunto de métodos que permitió cumplir el 
objetivo trazado y dar respuesta al problema científico, asumiendo como base metodológica más 
general de la investigación científica el dialéctico-materialista que permitió realizar análisis, 
determinar puntos de vista. Se utilizaron, además, métodos del nivel teórico, empírico y estadístico- 
matemático, la distribución empírica de frecuencia. 
En las indagaciones teóricas se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 
Analítico sintético, el Inductivo deductivo. Dentro de los métodos empíricos el análisis documental, la 
observación, la encuesta, la entrevista, esta técnica se aplicó a la directora del centro y la 
metodóloga para la obtención de criterios en cuanto a la propuesta, las técnicas participativas, se 
utilizó la tormenta de ideas y la reducción de listado y se realiza un P.N.I,  para valorar las acciones 
educativas a partir del criterio de los propios participantes, el criterio de usuario, y la triangulación 
metodológica. Entre los métodos estadísticos matemáticos, la distribución empírica de frecuencia.  
Analizando los resultados mediante la triangulación metodológica (diagnóstico inicial), al contrastar 
la información aportada por diferentes métodos el análisis de documentos, la observación y la 
encuesta a la maestra y la auxiliar, el punto de convergencia se centra en: La literatura por donde se 
orientan las maestras no aparecen acciones en la dimensión motricidad donde se pretendan el tipo 
de intervención que el profesor desencadene en la actuación motriz de los niños y comprobar si 
constituyen vías adecuadas para que los niños puedan desempeñarse desde perspectivas diversas. 
Hay un limitado conocimiento y preparación de la maestra y la auxiliar respecto a las vías para lograr 
la integración de la motricidad gruesa y fina para estimular la competencia motriz de los niños de 
cinco a seis años. Existe predominio de la directividad de la maestra en el proceso docente 
educativo. 
Se observa preferencias de los niños por las actividades de dibujos, recortes, rasgados, juegos 
audiovisuales, televisor, Tablet, juegos en las computadoras. (Motricidad fina). Se observan limitadas 
respuestas motrices de los niños ante situaciones diversas. 
 
Para el diseño de las acciones educativas se utilizaron las técnicas participativas, tormenta de ideas 
y la reducción de listado. Las acciones educativas que se proponen para estimular la competencia 
motriz se pretende que los niños lo realicen en las diferentes formas organizativas del programada 
de Educación Preescolar, en sus jornadas diarias, lo más importante no es la rapidez ni la cantidad 
de ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado, la precisión, el ritmo y otras 
habilidades desarrolladas en su ejecución.  Las acciones deben permitir que los niños movilicen su 
pensamiento desde lo que saben hacer, emplearlo en diferentes situaciones presentadas en la vida 
social. 
Primeramente, se presenta en un taller de trabajo para un acercamiento utilizando la técnica 
participativa tormenta de ideas en un primer momento y mediante la reducción de listado, y la 
participación activa de la maestra, la auxiliar, la metodóloga municipal de la primera infancia, la 
tutora y la autora de la investigación, se seleccionan los juegos que mejor se identifican con los fines 
propuestos, el objetivo general de la propuesta y la estructura de los diferentes juegos. 
De lo anterior se colige que la preparación de las maestras de la Infancia preescolar,  se hace 
ineludible por lo que se debe realizar de forma sistemática e integral, teniendo en cuenta las 
necesidades determinadas en la etapa. Las orientaciones metodológicas se presentan a 
continuación, teniendo en cuenta las necesidades de estimulación de los niños. La propuesta de 
juegos psicomotores que serán ejecutados posteriormente con el correspondiente seguimiento y 
control. Se realizarán dos talleres de trabajo y seis juegos psicomotores para la integración de 
conocimientos teóricos prácticos, con una duración de dos horas quincenales los talleres y 30 



 
 

minutos los juegos psicomotores, donde participarán la educadora, la auxiliar, un familiar del niño, 
también participarán los niños de cinco a seis años, del Circulo Infantil representado. 
Los juegos psicomotores pueden incrementarse según el interés de los participantes en agregar 
algún otro que esté en relación con el tema y siempre con el propósito de integrar, sistematizar y 
consolidar conocimientos. Se concibieron vinculadas entre sí, de manera tal que el facilitador deba 
prepararse (condiciones previas) para la siguiente actividad. Se realizarán en el salón del C/I “Que 
Siempre Brille el Sol”. La educadora que impartirá los juegos para estimular la competencia motriz 
de los niños de cinco a seis años recibirá una preparación previa según el tema que corresponda. 
En la estructura de los juegos psicomotores se muestran los aspectos que se tuvieron en cuenta 
para su confección los cuales conforman la propuesta. Seguidamente se explica el contenido de 
éstos. Tema, se refiere al que se abordará en los juegos psicomotores propuestos, el objetivo, de 
cada uno de los juegos se determinan en correspondencia con el tema a que se refiere, el contenido, 
se establece para cada acción de juego y están en correspondencia con los objetivos que se 
persiguen en función de lograr la competencia motriz, en cuanto a los métodos  predominan aquellos 
que estimulen la discusión, la actividad productiva y la motivación del pensamiento creador en la 
solución de los problemas que se presenten en relación con el argumento a tratar.  
Los medios de enseñanza, serán los materiales que apoyen la aplicación del método determinado 
para cada acción de juego, ya sea para la estimulación del pensamiento o para contribuir a la 
solución de problemas. La evaluación: Se hará en caso que sea necesario y se realizará de manera 
individual o grupal para poder conocer cómo avanza el proceso de estimulación. El desarrollo de los 
juegos, es el momento donde se despliega el contenido previsto, se ejecutan las actividades, se 
trabaja en equipos y se realiza el análisis valorativo del contenido. El objetivo general de la 
propuesta, es diseñar juegos psicomotores para estimular la competencia motriz de los niños de 
cinco a seis años del C/I “Que Siempre Brille el Sol”.  
Fases de la propuesta de los juegos psicomotores, caldeamiento y devolución, permite la creación 
de un ambiente de confianza e integración y caldea o “calienta” al grupo para la tarea fundamental 
de la sesión. La devolución implica sintetizar lo que el grupo ha hecho y devolvérselo. Introducción 
temática, marca la relación lógica entre el tema anterior y lo que se trabaja en este; debe ser 
cuidadosamente planificado. El desarrollo, es el instante en que el grupo realiza la tarea, implica una 
selección cuidadosa de las técnicas que se utilizarán, de modo que se adecuen a la temática y 
permitan el logro de los objetivos de la sesión. Las conclusiones, es de resumir o sintetizar lo 
fundamental tratado en la sesión.  
La orientación de la próxima actividad, es el momento donde se les orienta al grupo, las temáticas a 
abordar en la próxima sesión. El cierre: Es el momento donde se recogerán los criterios y opiniones 
que el grupo tiene acerca de la sesión, o las vivencias afectivas que esta le ha provocado. Las 
temáticas fundamentales a tratar en los juegos psicomotores constituyen las lecturas de Educación 
Física Preescolar y su Didáctica. Editorial Pueblo y Educación. Importancia de la competencia motriz 
en los niños de cinco a seis años de edad, y finaliza con un taller integrador, así como el impacto 
que reviste la propuesta de los juegos psicomotores. Se elaboraron ocho acciones de juegos 
psicomotores para estimular la competencia motriz de los niños en estudio. 
A continuación, se muestran algunos de los juego psicomotores para estimular la competencia 
motriz de los niños de cinco a seis años. 
Acción No.1Tema: Lecturas de Educación Física Preescolar y su Didáctica. Editorial Pueblo y 
Educación. (Taller de trabajo).Objetivo: Reflexionar entre los participantes acerca de la importancia 
de las habilidades y capacidades motrices en la estimulación de la competencia motriz. Contenidos: 



 
 

Las habilidades y capacidades motrices para la estimulación de la competencia motriz de la Infancia 
preescolar. Método: Diálogo productivo. Medios: Láminas, botella, Libros: “Lecturas de Educación 
Física Preescolar y su Didáctica” Editorial Pueblo y Educación. “Programa cuarto ciclo” de la 
Educación Preescolar, segunda parte. Editorial Pueblo y Educación. 
Desarrollo de la actividad: es un primer taller que comenzará con la técnica participativa ¿Quién es? 
(presentación), que permitirá que cada participante se presente, se conozca y se cree un clima 
favorable. Se forma en círculo, se gira una botella y comienza aquel que se encuentre de frente a 
esta. 
Luego de la presentación se darán a conocer algunas ideas básicas que permitirán la cohesión 
grupal y la comunicación abierta de los participantes durante el desarrollo de cada uno de los juegos 
psicomotores. 

1. Mantenerse en el tema, evitar apartarse del tema objeto de análisis. 
2. Involucrarse en la discusión, cada participante analizará un mismo problema en aras de darle la 
solución más convincente, esclarecer cualquier inquietud que se origine en la discusión, en caso de 
que algún participante esté callado, preguntarle qué piensa acerca del tema. 

3. Compartir el tiempo, dar oportunidad a todos para expresar su opinión. 
4. Animarse unos a otros. 

5. Responsabilidad con su comportamiento, cada cual es responsable de respetar la opinión de cada 
uno, aunque no esté de acuerdo. 

A continuación, se realizará un debate acerca de la importancia que tienen las habilidades y 
capacidades motrices para la estimulación de la competencia motriz de los niños de la infancia 
preescolar, los deberes y responsabilidades como educadoras y familias.  Argumentarán vivencias 
que posean en cuanto a las habilidades y capacidades que dominan los niños, y la forma de 
ejecución Se ejemplificarán nuevas vías para la motivación de los niños a la práctica de actividades 
físicas en aras de estimular su competencia motriz. (Juegos didácticos). El facilitador interactúa con 
los participantes, realiza conclusiones de los elementos más importantes abordados en el taller.  
A continuación, la educadora, la auxiliar y familias valorarán cómo se sintieron durante la realización 
del taller y se les pregunta si quieren añadir algo más al respecto. Se recomienda a los familiares 
diferentes bibliografías en las que ellos puedan consultar temas de su interés, para una mayor 
preparación. Luego se les informará la temática a tratar en la próxima actividad. 
Juego # 2Tema: ¿Quién manda? Objetivo: Lograr que una parte de su cuerpo sea la “que mande” o 
lidere (va hacia adelante).Contenidos: Interrogantes. ¿Cómo caminarían si su nariz fuera la que 
manda? Si fuera la oreja, espalda, cadera, codo, mano. Por turno los niños indicarán quién manda. 
¡A movernos! Motricidad fina y gruesa. Método: Práctico, juego, el verbal, sensoperceptuales 
auditivo, diálogo productivo. Medios: El ejercicio físico, juegos, medios materiales, (maquetas, 
láminas etc.)Procedimiento organizativo: Dispersos. 
Desarrollo de la actividad: 

La educadora les preguntara a los niños. ¿Alguna vez han hecho bailar las partes chiquitas del 
cuerpo, como por ejemplo la nariz, los dedos, la boca? Bueno, ahora vamos a hacer bailar a los ojos, 
a ver ¿Cómo lo hacen? Permitir que los niños inventen sus propios movimientos, sean creativos. 
La educadora formulara el objetivo de manera que pueda lograr la combinación de la motricidad fina 
y gruesa con el fin de que el niño pueda identificar cuando utilizar una u otro tipo, desde lo que ya 
sabe. Las preguntas se realizarán en situaciones problémica, provocando incertidumbres y 



 
 

estimulando la reflexión del niño sobre su proceso de aprendizaje, y por ende su competencia 
motriz,  
Evaluación: A través de preguntas que la educadora formule a los niños, ejemplo: ¿Cómo lo hiciste?, 
Hiciste bien el baile o todavía te falta?, ¿Qué debe hacer para   bailar mejor? También estimulando 
su actitud: ¡Qué bien bailantes!, si te esfuerzas un poco más te queda mucho mejor, etc. 

Juego # 3Tema: Las manos mágicas Objetivo: Aplicar los diferentes componentes de 
Psicomotricidad, tipo de motricidad y habilidades motrices básicas a desarrollar. Contenidos: 
Componentes psicomotores (corporeidad), motricidad gruesa, (HMB) parado, sentarse, acostado, 
girar. Métodos: práctico, juego, el verbal, sensoperceptuales auditivo, diálogo productivo. Medios: el 
ejercicio físico, juegos, medios materiales, (guantes, medias cintas etc.)Procedimiento organizativo: 
dispersos 

Desarrollo de la actividad: 
La educadora les coloca algo que resalte las manos (guantes, medias, cintas o colores en cada 
mano). Explica a los niños que “estas manos son mágicas y pueden comunicar; por ejemplo: 
Si levanto las manos, ustedes se paran. 

Si las bajo, ustedes se sientan o se acuestan, 
Si las roto, ustedes giran,  

Si las sacudo hacen el movimiento de temblar.  
Evaluación: A través de preguntas que la maestra formule a los niños, ejemplo: ¿Cómo lo hiciste?, 
¿Hiciste bien el ejercicio o todavía te falta? ¿Qué debes hacer para mejorar? También estimulando 
su actitud: ¡Qué bien bailaste!, si te esfuerzas un poco más te queda mucho mejor, etc. 

Al aplicar la triangulación metodológica en el (diagnóstico final) 
El punto de convergencia en la constatación de los datos obtenidos con la en la observación, la 
entrevista, así como los resultados del criterio de usuarios, a la educadora, la auxiliar; y la familia se 
centra en la elevación del nivel de desarrollo de los niños al ser competentes en las respuestas 
motrices ante situaciones cambiantes dada en la ejecución de las diferentes habilidades y 
capacidades motrices, en las actitudes y superación los diferentes problemas motrices planteados  
(motricidad gruesa) sentimientos de cooperación y alegría mostrado hacia sus compañeros en las 
actividades realizadas, y estado emocional positivo. 
 
Elevación de la preparación de la educadora y la auxiliar respecto a la estimulación de la 
competencia motriz de los niños de cinco a seis años, manifestadas en la orientación de las tareas a 
los niños, y los niveles de desarrollo ofrecidos. 
 
La educadora y la auxiliar manifiestan encontrarse preparadas para elaborar otras acciones 
destinadas al cumplimiento de los objetivos propuestos, las familias desde el hogar sienten que 
pueden ejecutar acciones con los niños para su seguimiento, e involucrarse en los juegos logrando 
mayor motivación en las mismas y la competencia motriz de los niños. 
 
CONCLUSIONES 
En el diagnóstico inicial se corroboró insuficiencias en las acciones lúdicas aplicadas a los niños de 
cinco a seis años, un limitado conocimiento de la educadora y la auxiliar respecto a las vías para 
lograr la integración de la motricidad gruesa y fina. En el programa del IV ciclo de la Educación 



 
 

Preescolar no aparecen juegos o actividades lúdicas en el área de la Educación Física donde se 
pretendan el tipo de intervención que el profesor desencadene en la actuación motriz de los niños y 
comprobar si constituyen vía adecuadas para que los niños puedan desempeñarse desde 
perspectivas diversas. Se apreciaron dificultades en la motricidad gruesa en las habilidades que 
debían dominar los niños en la etapa que se estudia.  

Los juegos psicomotores diseñadas se dirigen a estimular la competencia motriz de los niños de 
cinco a seis años, en ellas se les ofrecen conocimientos teóricos y prácticos en relación a la 
temática, se integran todas las áreas de desarrollo, e involucra la participación activa de los 
encargados de la educación del niño, igualmente se les dan variantes, sugerencias y alternativas de 
medios, para incidir de forma positiva en el desarrollo integral de la Infancia preescolar.  
En la implementación de la propuesta se comprobó su efectividad mediante la participación activa de 
la educadora, la auxiliar y la familia en los juegos, en la creatividad manifestada por los niños en las 
diferentes habilidades motrices básicas (motricidad gruesa). La educadora, auxiliar y familias 
manifestaron satisfacción en relación con las temáticas, estructura metodológica y contenido de la 
propuesta para la estimulación de la competencia motriz los niños.  
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda un tema de suma importancia y de actualidad en el mundo del deporte, 
que responde a una de las demandas de la comisión provincial de Baloncesto. Esta investigación 
tiene por título “Ejercicios técnico tácticos para el tratamiento de la defensa personal en el equipo de 
Baloncesto masculino categoría 11-12 años del municipio Santa Clara,” la situación problemica está 
dada por las dificultades en la defensa personal en el equipo de Baloncesto masculino categoría 11-
12 años. Este trabajo tiene como antecedentes una propuesta metodológica para la enseñanza del 
sistema defensivo personal en atletas del sexo masculino en la categoría escolar cubana 13- 15 
años. Por ello se traza como objetivo general: aplicar ejercicios para el tratamiento de la defensa 
personal  en el equipo  de Baloncesto masculino categoría 11-12 años del municipio Santa Clara y 
como objetivos específicos para orientar esta investigación: diagnosticar el tratamiento actual de la 
defensa personal, seleccionar ejercicios técnico- tácticos para su  tratamiento y valorar mediante el 
criterio de especialistas y su implementación  practica los ejercicios técnico - tácticos aplicados para 
el  tratamiento de la defensa personal en dicho equipo. Se utilizaron diferentes métodos entre los 
que se encuentran, el analítico-sintético, inductivo deductivo, la revisión documental, la observación, 
la entrevista y la encuesta. Para el procesamiento se utilizó el matemático- estadístico aplicándose la 
distribución empírica de frecuencia. Los resultados finales de la investigación arrojan de manera 
general una progresión de resultados en la ejecución de la acción de juego con respecto a las 



 
 

evaluaciones alcanzadas por los alumnos en el primer momento, así como una información 
favorable en la solución del problema presentado. 

PALABRAS CLAVE: acción de juego, defensa personal, ejercicios, táctico, técnico 

INTRODUCCIÓN 

En Cuba a partir de 1969 se han desarrollado programas para su masificación áreas deportivas de 
Mini Baloncesto, como las primeras establecidas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, 
atendidas por alumnos del Instituto Superior de Cultura Física Comandante Manuel Fajardo y Ciudad 
Libertad, se han multiplicado en todas las provincias del país. De igual forma a partir de 1970 con la 
celebración del 1er. Campeonato Nacional  de Mini Baloncesto se realizan competencias anuales en 
todos los niveles, desde la base hasta el nivel nacional e incluso  internacional con la celebración de 
los Torneos Latinoamericanos Cubano-Boricua en el año 1982, comienza también la divulgación de 
las reglas, la superación de entrenadores y activistas y se elaboran programas de preparación para 
los equipos y jugadores de 7-12 años. Posteriormente se crea el Comité Nacional de Mini 
Baloncesto adscrito a la Federación Cubana de Baloncesto. 

El Baloncesto como deporte colectivo, ofrece al jugador posibilidades para poder desarrollar los 
elementos de creación, desde el punto de vista de los contenidos técnicos, tácticos y estratégicos. 
En este sentido es necesario precisar la interrelación de los contenidos del juego en la etapa de 
aprendizaje y formación del jugador. Es cierto, y cada vez más que la metodología deportiva actual 
se globaliza en cuanto a evitar que los objetivos estén aislados entre sí y cada vez más el proceso 
de asimilación de una tarea en particular conlleva otra asimilación paralela. La técnica no puede 
aislarse de la táctica, el gesto no puede separarse del uso del porqué de su utilización y de sus fines, 
lo que exige un aprendizaje permanente en situaciones de juego. El gesto técnico considerado de 
forma aislada no es suficiente en el aprendizaje de un deporte colectivo porque no propicia un 
aprendizaje rápido, de aplicación. 

En el contexto actual el proceso de enseñanza aprendizaje del Baloncesto en Cuba, se aprecian en 
el sector deportivo, profesores que utilizan los métodos de la pedagogía tradicional solamente y no 
buscan ir incorporando las tendencias más novedosas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
deporte de las cestas y los aros como una necesidad de desarrollo. 

El Baloncesto en nuestra provincia se ha convertido en un deporte de referencia por los logros 
alcanzados en el ámbito nacional, esto se debe en gran medida a la calidad de nuestros atletas, su 
deseo y entrega dentro del terreno por obtener elevados resultados en las competencias que se 
presenten. 

Los resultados alcanzados  por el equipo de Baloncesto masculino categoría 11-12 del municipio de 
Santa Clara en topes y competencias provinciales, se presentaron dificultades en la defensa 
personal, donde en la mayoría de los partidos, se han perdido en los momentos finales por la mala 
defensa es por eso que hemos decidido trabajar este tema ya que en el equipo solamente tiene dos 
jugadores de talla y los demás son chiquitos en estatura pero son rápidos y entregados a la hora de 
defender. 

DESARROLLO 

La presente investigación está vinculada al proyecto institucional, el perfeccionamiento del proceso 
de preparación del Baloncesto y responde a una de las demandas de la comisión provincial de 
Baloncesto relacionada con la enseñanza de los sistemas defensivos, trabajando en busca de ir 



 
 

mejorando cada día más todo lo relacionado con la defensa personal , que favorezca a dar solución 
a una problemática que esperan tanto los entrenadores como los practicantes de esta disciplina 
deportiva por lo que queda definida como situación problemica: dificultades  en la defensa personal 
en el equipo de Baloncesto masculino categoría 11-12 años del  municipio Santa Clara.  

Por lo anteriormente expuesto y formulado a través de una pregunta, el problema científico se 
expresa de la siguiente forma: ¿Cómo mejorar la defensa personal en el equipo de Baloncesto 
masculino categoría 11-12 años del municipio Santa Clara? Al conocer y establecer el alcance la 
autora define como objetivo general: aplicar ejercicios para el tratamiento de la defensa personal  en 
el equipo de Baloncesto masculino categoría 11-12 años del municipio Santa Clara. Para cumplir 
con el objetivo general de la investigación se trazan los siguientes objetivos específicos: diagnosticar 
el tratamiento actual de la defensa personal en el equipo de Baloncesto masculino categoría 11-12 
años del municipio Santa Clara, seleccionar ejercicios para el tratamiento de la defensa personal y 
valorar mediante el criterio de especialistas y su implementación práctica los ejercicios aplicados.  

Para la realización del trabajo se utilizan dos poblaciones, una compuesta por 12 atletas del sexo 
masculino, con un promedio de 11 años de edad  y dos años de experiencia en la práctica del 
Baloncesto del Combinado Deportivo ¨ Julio Antonio Mella ¨ del Municipio de Santa Clara. La 
segunda población está compuesta por: 9 entrenadores de la EIDE provincial ¨Héctor Ruiz Pérez ¨ 
de Villa Clara, 4 entrenadores del combinado deportivo ¨ Julio Antonio Mella ¨, que trabajan con esta 
categoría, la comisionada provincial del deporte en Villa Clara, que hacen un total de ocho (14), los 
que sirvieron para la valoración de la aplicabilidad ejercicios, en el mejoramiento de la defensa 
personal. 

Se decide tomar esta población, debido a que son los entrenadores de estos equipos y los 
evaluadores de la Comisión Provincial por poseer una vasta experiencia en el trabajo con equipos a 
nivel de base, los métodos utilizados fueron: nivel teórico, a partir de los resultados a obtener, 
sistematizar, analizar, explicar, descubrir qué tienen en común, para llegar a conclusiones confiables 
que nos permitan resolver el problema desde el punto de vista metodológico y del nivel empírico: el 
análisis de documentos: se realiza un estudio detallado de los documentos normados, que rigen la 
preparación de los atletas: programa de enseñanza para la categoría, orientaciones metodológicas, 
plan de entrenamiento, así como artículos, trabajo de Diplomas, tesis de Maestría e investigaciones 
realizadas sobre Baloncesto para analizar las tareas  proyectadas por los entrenadores en el 
tratamiento de la defensa personal, la observación para valorar el tratamiento teórico – metodológico 
en la unidad de entrenamiento y apreciar el desenvolvimiento de los atletas en la de la defensa 
personal, la entrevista: se aplicó a los entrenadores del combinado deportivo con el objetivo de 
determinar el nivel de conocimiento de los contenidos que se aplican en el programa de enseñanza, 
los elementos de difícil comprensión en el proceso de enseñanza aprendizaje así como el 
tratamiento que se le da a la defensa personal, la encuesta: con el objetivo constatar la preparación 
que reciben los atletas referentes a la defensa personal en el proceso de entrenamiento, su 
importancia para el conocimiento, dominio y desarrollo técnico – táctico en estas edades así como la 
necesaria atención al tema y demandas de superación.  

Como técnica empleada: el sondeo de opiniones: permitió, una vez realizadas los análisis de los 
métodos y técnicas de forma independiente y desde diferentes ángulos, verificar los datos y 
establecer tendencias en relación con el conocimiento acerca del tratamiento de la defensa personal 
mediante el trabajo realizado para la elaboración de los ejercicios se tomaron los criterios aportados 
por los entrenadores, profesores y directivos. Dentro de los método estadístico- matemático: la 



 
 

distribución empírica de frecuencia: Para calcular y establecer por cientos en relación con los datos 
recogidos a través de diferentes instrumentos aplicados  para cuantificar y procesar datos. 

Para la realización del diagnóstico inicial se aplicó un complejo de habilidades motrices deportivas  
del Baloncesto al equipo investigado, teniendo en cuenta el nivel de ejecución, se procedió a realizar 
una medición en el primer momento en el contexto de la sesión de entrenamiento en el mes de 
septiembre la cual fue evaluada por los criterios evaluativos establecidos a tal efecto.  

La misma arrojó los siguientes resultados: 6 atletas alcanzaron la evaluación de mal lo que 
representa el 50% de la población en estudio, por su parte, 2 que representan el 16, 6% se 
encuentran evaluados de regular, mientras que solamente 4 atletas que representan el 33,3% 
alcanzaron la evaluación de bien.  

De manera general en el primer momento llama la atención las dificultades encontradas en  el 
indicador de la  defensa al jugador con balón donde muestran la mayor cantidad de atletas con 9, 
seguido por el desplazamiento con cruces de piernas y la defensa al tiro con 7 atletas 
respectivamente, lo cual tiene como provecho hacer un trabajo más sensible y abierto a partir de la 
aplicación de un conjunto de ejercicios encaminados a mejorar la defensa personal.  

Entre los documentos revisados está el programa de enseñanza del Baloncesto, las orientaciones 
metodológicas para el trabajo de las diferentes categorías así el plan de entrenamiento del deporte, 
aparecen establecidos los diferentes controles a realizar a los baloncestistas a lo largo de las etapas 
de preparación pero no se declaran los contenidos a evaluar. Más bien queda a criterio de los 
entrenadores deportivos  y no se refleja control alguno referente a la defensa personal 

En el plan escrito se realiza una caracterización general de los resultados del curso anterior, el 
análisis individual y colectivo del grupo y de cada atleta y los resultados alcanzados en la 
competencia fundamental. Entre las potencialidades que se resaltan se encuentran: la sistematicidad 
en el trabajo de los elementos y acciones de juego que los llevo a obtener el primer lugar en el 
campeonato provincial de la categoría, además se abordan aspectos que deben seguir mejorando, 
pero no se reflejan colectivamente las dificultades existentes a la defensa, por otra parte la guía de 
observación se realizó de manera conjunta con el grupo de observadores y los entrenadores del 
equipo investigado para lograr dicho objetivo se observaron 10 practicas con previo conocimiento de 
los entrenadores de los aspectos a observar. 

Después de analizado los resultados expresados por los entrenadores se resume lo siguiente: 
consideran que las acciones de juego a mejorar en el equipo está la defensa personal 
fundamentalmente al jugador con balón durante el desplazamiento en drible, defensa al jugador sin 
balón postura y desplazamiento, la defensa al jugador que tira y la colocación y movimiento de los 
pies con jugadores ofensivos sin balón e inicio, por lo cual le concede gran importancia en estas 
edades donde se le exige la defensa personal al oponente que gardea.  

En los últimos años se ha visto el trabajo de la defensa renegada a un segundo plano debido, que el 
ataque se convierte en el centro de atención por parte de los entrenadores, ocupando su mayor 
atención el tiro al aro, por lo que somos del criterio que la defensa exige la misma importancia que el 
ataque, donde requiere del atleta voluntad, dedicación, entereza, sacrificio, y deseos de vencer para 
poder dominarla. 

El programa de preparación del deportista no presenta orientaciones para el tratamiento de la 
defensa personal. Consideran que los procedimientos y métodos empleados en la práctica de la 



 
 

defensa personal no son adecuados y no están actualizados porque se trabaja de forma empírica y 
se aplican ejercicio según las experiencias vividas como atletas. Trabajan  la defensa personal 
esporádicamente cercana a la competencia.   

La selección de los ejercicios, se apoyó en la realización de la técnica grupal en que los análisis y las 
síntesis,  partiendo de posiciones interactivas, con la participación de los profesores y los directivos 
del Baloncesto. 

De aquí se deduce, que fueron los entrenadores actores principales del proceso, quienes con su 
experiencia y resultados en la formación deportiva dos atletas, y guiados por el grupo de 
investigadores, actuando como facilitadores, lograron descubrir desde el interior de su práctica, los 
principales elementos estructurales de los ejercicios. No solo las experiencias y aportes de los 
participantes contribuyeron al descubrimiento del camino que debían tomar los ejercicios, sino 
también las informaciones obtenidas mediante el diagnóstico de los conocimientos, procedimientos 
metodológicos, revisiones bibliográficas como resultados de investigaciones realizadas y demandas 
de la superación respecto al tratamiento  de la defensa personal.  

Figura #1  

Ejercicios para el tratamiento de la defensa personal 

Objetivo: Cerrar el acceso del jugador con balón hacia el centro del 
terreno, coordinando el movimiento de desplazamiento hacia el 
lateral para evitar la penetración jugador ofensivo. 

Contenido: Postura defensiva ante jugador con balón y 
desplazamientos defensivos 

Organización: Trabajo en parejas 

Descripción: jugador  adopta postura defensivo impulsa con la pierna contraria a la dirección del 
desplazamiento no debe cruzar los pies, ni saltar. Los pasos deben ser rápidos y agresivos. 
Mantener la distancia entre los pies. Terminaremos el movimiento en una perfecta posición de 
equilibrio. 

Figura #2 

Objetivo: Girar hacia atrás sobre el pie de apoyo ante jugador 
ofensivo con balón cerrar el acceso del jugador con balón hacia el  
aro 

Contenido: Postura defensiva ante jugador con balón y 
desplazamientos defensivos 

Organización: Trabajo en parejas 

Descripción: en los desplazamientos es necesario ¨caer un paso¨, 
pues el atacante realiza líneas quebradas en su desplazamiento, se puede realizar el paso de caída. 
Consiste en cargar el peso del sobre el pie, atrasado realizando un pivote hacia atrás sobre dicho 
pie, llevando en esa dirección el pie adelantado. Estos desplazamientos son utilizados para defender 
los cambios de dirección. 



 
 

Objetivo: Cerrar el acceso del jugador con balón hacia el centro del terreno  

Contenido: Postura defensiva ante jugador con balón y desplazamientos defensivos   

Organización: Trabajo en parejas  

Descripción: La obligación del pasador será retardar al máximo a los atacantes, permitiendo que 
llegue el otro defensor, y generar una situación de 2x2 en equilibrio numérico. El uso que haga de 
los brazos será fundamental, al igual que el trabajo de fintas, que consiga hacer dudar a los 
atacantes. Ambos defensores deberán tener una buena comunicación a la hora de ajustar esa 
situación de inferioridad numérica. 

Objetivo: Defender al jugador que se desplaza coordinando desplazamiento de las piernas hacia la 
dirección del jugador  

Contenido: Postura defensiva ante jugador con balón y desplazamientos defensivos 

Organización: Trabajo en tríos y cuartetos 

Descripción: Tras la canasta o el rebote, los tres defensores pasan a ser atacantes de un tres contra 
uno en lado contrario, el defensor sale del atacante que ha tocado el balón por última vez. 

Objetivo: Defender al jugador que tira coordinando  movimientos de los brazos y desplazamientos 
con movimientos rápidos en dirección al atacados. 

Contenido: el trabajo de los brazos en acción de tiro. 

Organización: Trabajo en tríos. 

Descripción: Tras jugarse un tres contra uno 5,6,7 contra defensor azul el defensor 4, junto con tres 
jugadores de la banda 8,9 y 0 jugarán 4x3 en canasta contraria llegando al inicio del ejercicio de 4x3 
y 3x1 continuo. 

Ejercicios para el tratamiento de la defensa personal  con 5 jugadores 

1) 5vs 5 sin drible. 

2) 5vs 5 con bote (juego libre) 

3) 5vs5 con  después de repeticiones de contraataques 

4) 5vs 5 con juego organizado (posicional) 

Al evaluar la  aplicación de los ejercicios para el tratamiento de la defensa personal, se pudo 
comprobar que 8 atletas  alcanzaron la evaluación de bien lo que representa el 67% y 4 atletas 
evaluados de regular que representa 

Figura 3 

 

 

 



 
 

De manera general en el segundo momento cabe destacar la progresión de resultados que hubo en 
la ejecución de la acción de juego con respecto a las evaluaciones alcanzadas por los alumnos en el 
primer momento 

CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico efectuado arrojó dificultades técnicas básicas de posturas, desplazamientos 
defensivos, posturas defensivas incorrectas en acción de tiro, desplazamientos defensivos con 
deslizamientos con cruces de pies posibilitando fácil acceso del jugador que dribla a áreas 
comprometidas lo que nos conllevo a la necesidad de profundizar en el trabajo de la defensa 
individual del equipo de Baloncesto masculino categoría 11-12 años del municipio Santa Clara. 

2. La selección de los ejercicios técnico – tácticos se conformó a partir del criterio de los 
entrenadores y especialistas, cuyo fundamento y estructura propician al tratamiento de la 
defensa personal de equipo de Baloncesto masculino categoría 11-12 años del municipio. 

3. Los ejercicios técnicos – tácticos seleccionados para mejorar la defensa personal, responden a 
las deficiencias técnicas presentadas por los jugadores, encaminándose acertadamente los 
mismos a la solución del problema. 

4. Los especialistas valoraron de gran importancia los ejercicios técnico-tácticos seleccionado 
partir del análisis de su estructura metodológica, y los contenidos. 
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RESUMEN 

Ha sido preocupación constante del Ministerio de Educación en Cuba, la calidad de la clase de 
lengua por la importancia que reviste en la formación de cualquier profesional, en el caso de los de 
la educación, su trascendencia se multiplica en tanto constituye aspecto esencial en la formación del 
modo de actuación profesional pedagógico; las tareas del rol profesional del maestro se concretan 
en la instrucción y educación por lo que ser un comunicador competente es imprescindible para 
desarrollar con éxito la labor pedagógica. El presente artículo tiene como objetivo demostrar a los 
profesores de lengua, a través de una clase práctica, la funcionalidad de las estructuras 
gramaticales, particularmente del verbo en presente de imperativo. Los autores se propusieron 
demostrar cómo la clase de lengua no solo favorece el desarrollo de habilidades comunicativas sino 
el modo de actuación profesional pedagógico. Se utilizó el método histórico-lógico, así como el 
análisis documental, la observación y técnicas afines a la investigación pedagógica; se aplicó una 
escala Likert a 89 estudiantes de carreras pedagógicas, de diferentes especialidades, todos 
recibieron previamente la clase en cuestión, los resultados avalan la calidad y pertinencia de la 
misma. Se concluye que resulta necesario aplicar el método de análisis discursivo funcional para 
que la clase de lengua contribuya a la formación del profesional de la educación. 

PALABRAS CLAVE: clase, lengua, educación, profesional. 

INTRODUCCIÓN  

La clase de lengua constituye una vía para aceptar y conocer las funciones del lenguaje, su 
importancia en el desarrollo humano y la relevancia de la diversidad lingüística en la comunicación, 
pues el conocimiento de un idioma supera el estricto ámbito del código, de reglas de funcionamiento 
o estándares del lenguaje; contribuye al desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes al 
posibilitar la determinación de los aspectos esenciales de un fenómeno y el establecimiento de los 
nexos y relaciones entre ellos. Además, propicia el conocimiento de los recursos lingüísticos 
esenciales para el desarrollo de  la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural la cual 
posibilita la codificación y decodificación  de un mensaje.  

Esta perspectiva no se asume solo desde el desarrollo lingüístico del estudiante, sino desde el punto 
de vista de la futura actividad profesional, es decir desde el necesario enfoque profesional 
pedagógico y la relación con el eslabón de base, que debe caracterizar a todos los componentes del 
Plan de Estudio, cuando se está en presencia de la formación de profesionales de la educación. Los 
maestros en formación y en ejercicio, constantemente deben estar construyendo textos orales y 
escritos, por lo que resulta necesario que desarrollen competencia para la construcción textual, 
entendida esta como: “(…) un proceso autorregulado de producción de significados para la creación 
de discursos orales o escritos que satisfacen necesidades e intereses individuales y sociales, se 
estructuran a partir de las experiencias y los conocimientos, los hábitos y las habilidades; se 
adecuan a contextos específicos y a receptores determinados, y tienen en cuenta las variables 



 
 

lingüísticas y estilísticas de conformación de esos discursos, en los que se revelan la personalidad y 
la cultura del individuo”. 
 
De manera que, puede afirmarse que la clase de lengua reviste gran importancia, atendiendo a que 
el conocimiento de los contenidos que en ella se estudian es imprescindible para una formación 
lingüística adecuada, y para el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades comunicativas de 
los estudiantes, asimismo para la formación de su modo de actuación profesional pedagógico. La 
clase de lengua, en su esencia,  propicia que se dé al estudiante un entrenamiento dirigido a 
perfeccionar las cuatro macro habilidades lingüísticas, a saber: escuchar, hablar, leer y escribir a 
partir del uso adecuado de la lengua en diferentes contextos comunicativos, favoreciendo así, el 
empleo de las características estilístico-funcionales de los textos, ya sean orales o escritos, además 
de las relaciones intertextuales que se sustentan en el conocimiento profundo de las estructuras de 
la lengua y su funcionamiento en el discurso, todo esto redunda en el desarrollo de la competencia 
cognitiva, comunicativa y sociocultural.  
 
Tómese en consideración que todo futuro profesional de la educación, debe ser un comunicador 
eficiente, tanto en la comunicación oral (audición y expresión) como en la escrita (lectura y escritura), 
con el fin de convertirlo en un modelo comunicativo para sus estudiantes. Es por ello que no solo 
debe tenerse en cuenta qué enseñar, sino cómo hacerlo, es necesario entonces, que la clase de 
lengua aporte las herramientas necesarias para la formación y desarrollo del modo de actuación 
profesional pedagógico, entendido este, en primera instancia, como un proceso de aprehensión de 
saberes profesionales, donde las habilidades comunicativas desarrollan un rol esencial. 
 
Cuando la clase de lengua cumple con las exigencias establecidas favorece que el profesor en 
formación inicial: “Se convierta en un profesional consciente de la relación entre el saber y el hacer, 
no solo será capaz de asumir acciones individuales sino que estará listo para dirigir el proceso 
docente educativo desde una actuación crítico-reflexiva porque es conocedor de aquello que ha 
aprehendido, asumido y, por lo tanto, actuará consecuentemente, en dependencia del contexto y la 
situación”. 
 
Resulta entonces esencial que, en la clase de lengua, se aplique la descripción comunicativo-
funcional, es decir, todo análisis deberá integrar los aspectos semántico, morfosintáctico y 
pragmático, para que los estudiantes puedan descubrir la funcionalidad de las estructuras, de 
acuerdo con el entorno, y atendiendo a lo particular de cada emisión, de cada emisor, de cada 
situación de habla y de cada comunidad. 

En el proceso de enseñanza–aprendizaje de los contenidos de la signatura, se debe partir de textos 
de distinta tipología para apreciar las regularidades en el empleo de los medios comunicativos 
funcionales (sintaxis), que dependerán del contenido que el emisor trasmita (significado), de la 
intención comunicativa del emisor, de cómo este percibe al receptor, en qué situación comunicativa 
se encuentra, etc. (pragmática). Así se vinculan en el acto de habla los factores semánticos, 
sintácticos y pragmáticos que se corresponden con las diferentes categorías. El conocimiento y 
aplicación de los principios y categorías del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural le 
brindan al proceso de enseñanza–aprendizaje de la asignatura la posibilidad de contribuir al 
desarrollo de habilidades de comprensión, análisis y construcción de textos.  

Urge aplicar el análisis partiendo del criterio de que como proceso lógico del pensamiento “(…) es 
posible descomponer el todo en sus partes. Como método lógico, no puede disociarse del proceso 
opuesto, es decir, la síntesis que permite integrar las partes en un todo, hasta alcanzar una visión 



 
 

generalizada del aspecto de la realidad que se analiza. Análisis y síntesis son los polos de un mismo 
proceso”. La clase, debe ser una clase comunicativa que contribuya al estudio contextualizado y 
orientado comunicativamente de las estructuras gramaticales. Desde esta perspectiva adquieren 
importancia  cuestiones como:  

 La situación en que se produce un determinado acto comunicativo. 
 La función social que cumple. 
 El papel que desempeñan los participantes. 
 La intención comunicativa global. 
 Los datos, que no estando explícitos, hay que tener en cuenta. 
 La coherencia del enunciado. 
 Su adecuación  a la intención y al contexto. 

Sin embargo, en la práctica diaria lo cierto es que a pesar de los esfuerzos realizados por los 
docentes en sus aulas, cuando los estudiantes de las carreras de formación de profesores culminan 
el estudio de la asignatura, generalmente los contenidos objeto de estudio no les han sido útiles para 
el enriquecimiento de sus habilidades comunicativas. 

Cabe entonces preguntarse: ¿cómo enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 
asignatura para que contribuya  a formar comunicadores eficientes? ¿Cómo favorecer, desde la 
clase de lengua, el modo de actuación profesional pedagógico? 

Sin dudas, es necesaria una clase de lengua que se ocupe tanto del estudio de la forma de las 
estructuras lingüísticas, como de su significación y empleo en el proceso comunicativo. 

Se elaboró una clase práctica que constituye una alternativa metodológica para los profesores de 
lengua. Se empleó el método histórico-lógico, el análisis documental, la entrevista y otras técnicas 
afines con la investigación pedagógica, se aplicó una escala Likert, a una muestra aleatoria de 89 
estudiantes de carreras pedagógicas y se utilizó la estadística descriptiva. 

DESARROLLO  

Como se mencionó con anterioridad, es necesario que el método de trabajo que se siga en las 
clases, no solo describa sino que también analice y, por ende explique el uso, para que las 
experiencias vivenciales, personales y de lectura se sistematicen y enriquezcan. O sea, para 
desarrollar las habilidades comunicativas, es necesario que el análisis se realice desde la 
funcionalidad de las estructuras gramaticales. El análisis debe trascenderse la explicación cognitiva 
(reconocimiento de las estructuras y algunas características),  y tener en cuenta la explicación 
discursiva y  la sociocultural, de manera que los contenidos permitan una correcta comprensión y 
construcción de textos orales y escritos, siempre en estrecha relación con el componente laboral, 
para que el estudiante tenga la posibilidad de ir autoevaluando el desarrollo de su modo de 
actuación profesional pedagógico, justamente a partir de la funcionalidad de lo aprendido en las 
clases de lengua. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación Superior y de los avances 
de la ciencia, la técnica y la innovación todavía no existe concreción, durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la conceptualización de los nuevos enfoques para la clase de lengua, así 
como sus implicaciones científicas y didácticas. 
 



 
 

Aún es insuficiente el tratamiento metodológico de la funcionalidad de los contenidos de la 
asignatura de  en la formación de los profesionales de la educación. Por la razón anterior, las 
autoras del presente trabajo, se han propuesto demostrar a los profesores de lengua, mediante el 
empleo de una variante metodológica, la funcionalidad de los contenidos, a través de la 
actualización, en el texto, del verbo en presente de imperativo. 
 
Se pretende demostrar cómo, a través de una clase, puede darse tratamiento a la funcionalidad del 
contenido antes mencionado, a través de un conjunto de tareas docentes previamente orientadas y 
otras que se indicarán en el desarrollo de la clase práctica, al tener en cuenta la utilización del 
método discursivo funcional, el cual permite describir y explicar. La descripción está dirigida a 
caracterizar las estructuras que conforman el texto y la explicación a descubrir las relaciones que se 
establecen entre las estructuras discursivas, los procesos cognitivos y la situación sociocultural, es 
decir las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática en su relación interdisciplinaria)   

La actividad docente seleccionada tiene como forma de organización docente la clase práctica y está 
dedicada al presente del imperativo. Es la tercera clase práctica del contenido dedicado al verbo, le 
han antecedido: 

 Una conferencia donde se ha caracterizado semántica, sintáctica y pragmáticamente al verbo. 
 Dos  clases prácticas donde se ejercitó la caracterización del verbo y todos los tiempos del modo 

indicativo e imperativo. 

 La clase tiene como objetivo: 

Reconocer el verbo en presente de imperativo y su funcionalidad textual en el poema En la brecha, 
de José De Diego para desarrollar actitudes positivas ante las contradicciones de la vida. 

Se explica a los profesores que en la elaboración del objetivo se han tomado en cuenta sus tres 
componentes (habilidad, contenido, intencionalidad). 

Esta habilidad tiene como estructura interna la siguiente: 

 Identificar el objeto de estudio 
 Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación 
 Agrupar los elementos de diferentes clases o tipos 

 
Véase, a continuación, el ejemplo que se presenta: 

Tema II. Las clases léxico- sintácticas de palabras. 

Sumario: El verbo en presente de imperativo. Su funcionalidad textual. 

En esta clase práctica  los estudiantes deben integrar los diferentes saberes acumulados a partir de 
clases anteriores. Una vez derivado el objetivo de la clase práctica  se valora con los docentes 
cuáles son aquellos contenidos precedentes que debe dominar el estudiante para resolver las tareas  
que se proponen.  Entre ellos deben considerarse:  

La caracterización semántica, sintáctica y pragmática del verbo como clase léxico-sintáctica de 
palabras. Tiempos y modos verbales. 



 
 

A partir de ello se propone el MÉTODO: conversación heurística- trabajo independiente y como 
PROCEDIMIENTOS: lectura en silencio,  la lectura comentada, preguntas y respuestas, análisis y 
síntesis, inducción- deducción. Como MEDIOS se emplearán: la pizarra, la voz del profesor, guías 
de estudio.  

Seguidamente los profesores deben explicar la estructura de clase práctica, orientar la bibliografía 
básica y complementaria, así como recordar la guía de preparación que debe ser orientada en la 
clase anterior con tareas docentes que se  revisarán durante el transcurso de la clase. Estas tareas 
serán evaluadas por los estudiantes y los docentes durante la realización de la clase práctica, de 
manera que se pondrán en práctica las formas de evaluación como la coevaluación y la 
autoevaluación, cuya función educativa contribuirá al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales en el contexto grupal y de la propia comunicación educativa. 

Guía para la Clase Práctica.  

Tema: El verbo en presente de imperativo. Su funcionalidad textual. 

Objetivo: preparar a los estudiantes para: 

Reconocer el presente de imperativo y su funcionalidad textual en el poema En la brecha, de José 
De Diego, para desarrollar actitudes positivas ante las contradicciones de la vida. 

Tareas docentes: 

I. Localiza la bibliografía básica orientada: 
 

a) Realiza una lectura crítica de los criterios dados por los diferentes autores acerca de los 
conceptos: presente, imperativo. 

b) Elabora un cuadro comparativo donde resumas las características de este contenido, según 
tres autores o más. 

c) Lee en la página 77 del libro Grammar practice for elementary students with key, lo 
relacionado con el presente de imperativo en idioma inglés. Responde el ejercicio 48 que 
aparece en la página 78. 

d) Realiza un cuadro comparativo donde establezcas semejanzas y diferencias entre el uso del 
presente de imperativo en idioma español y en idioma inglés. 

e) Consulta el Libro de Texto, el Programa y las Orientaciones Metodológicas de octavo grado, 
específicamente las unidades 5, 7 y 9 para que anotes en tu libreta el tratamiento que se le da 
al modo imperativo y los ejercicios tipos que aparecen en el libro de texto; así como lo 
relacionado con el género lírico, en particular el soneto. 

II. Consulta el material de apoyo a la docencia que tiene por título: “Documentos necesarios para 
la clase práctica sobre El verbo en presente de imperativo. Su funcionalidad textual, que se 
colocó en la ruta de ftp que conoces: 

a) Escucha la grabación del poema En la brecha. A través de este poema estaremos 
reconociendo la funcionalidad textual que adquiere el verbo utilizado en presente de 
imperativo, podrás corroborar los elementos teóricos que has sistematizado sobre este 
contenido. 

b) Lee en silencio y detenidamente el poema En la brecha, que aparece en el material. 
c) Intenta predecir el tema del poema a través de la selección de palabras que así lo indiquen ( 

Estrategia de predicción a través de muestreo) 



 
 

d) Lee todo lo relacionado con la vida y obra de José de Diego que aparece en el material. 
Resume los aspectos que consideres esenciales. 

e) Lee las características del soneto como composición poética y resume las que se ajustan al 
poema En la brecha. 

Se les explica a los docentes que estas son las actividades que se orientaron en la guía con el 
objetivo de acercar a los estudiantes al tema que aborda el texto que se trabajará en la clase 
práctica, de manera que al acercarse a la lectura del texto, el objetivo que se persigue con ellas, los 
datos el autor y otros aspectos de carácter formal, logren identificar, en un primer momento, la 
funcionalidad de la estructuras lingüísticas objeto de estudio (verbo en presente de imperativo) en el 
contexto sociocultural en que son empleadas.  

Estas actividades serán controladas y evaluadas por el profesor durante la realización de la clase 
práctica en la que los estudiantes necesitarán del conocimiento de estos contenidos para responder 
las tareas que deberán resolver en el transcurso de la clase práctica cuando se enfrenten 
nuevamente al texto. Los indicadores para la evaluación de la clase práctica se le precisan a los 
estudiantes desde la guía que se orientó como trabajo independiente; asimismo la matriz para la 
autoevaluación de la función orientadora, a ello se hará alusión más adelante. 

Introducción de la clase  

Se rememora el conocimiento que poseen los estudiantes relacionado con el verbo y su 
caracterización semántica, sintáctica y pragmática, se centra la atención en los morfemas 
gramaticales modo y tiempo, particularmente en el presente de imperativo, y se enfatiza en la 
funcionalidad textual que estas adquieren. Este es el momento oportuno para presentar el tema de la 
clase y dar tratamiento al objetivo, así como para explicar la  importancia que tiene el contenido que 
se ejercitará para la preparación como futuros profesionales de la educación. 

Se realiza un breve comentario sobre las funciones del rol profesional que todo profesor debe lograr 
durante sus clases, se les solicita que, a partir de lo que la profesora va realizando en clases, vayan 
llenando la matriz para evaluar la función orientadora, que es con la que se está trabajando en este 
período. (Se hace alusión a la función docente metodológica y de investigación educativa). 

Posteriormente se les pide que piensen en alguna ocasión en la que se hayan enfrentado a una 
situación compleja en la vida, en cualquier aspecto, familiar, estudiantil, etc., y que, de ser posible, 
compartan qué actitud asumieron y por qué. 

Se escucha a todos los estudiantes que quieran intervenir y se procede con el desarrollo de la clase. 

Orientación del método de trabajo: 

A continuación se explica el contenido de la clase práctica y cómo se debe proceder para el 
desarrollo de las tareas docentes:   

Se les explica a los docentes que para esta tercera clase práctica del tema el estudiante se 
preparará de forma independiente, a partir del desarrollo de actividades que le permitirán ampliar y 
profundizar los conocimientos para reconocer los contenidos lingüísticos aprendidos y para 
reconocer en el texto, objeto de estudio, la funcionalidad de dichas estructuras; por otro lado el 
conocimiento del tema tratado en el texto servirá para que los estudiantes aprendan que frente a los 
obstáculos que la vida nos presenta la solución es enfrentarlos y que la forma de hacerlo, depende 



 
 

de cada uno, pero no caben dudas de que es necesario vencer. El poema ofrece un código de 
conducta para hacer frente a los problemas  que diariamente se presentan. Es un poema que llama 
a la acción. Posibilita, además, el desarrollo de habilidades comunicativas,  todo lo que repercutirá  
en su formación  profesional.  

Se presenta el texto antes de indicar las tareas docentes. Se inicia con la lectura en silencio del 
texto, para lograr un acercamiento al texto y a través del resto de las actividades docentes, 
comprobar la calidad de la preparación realizada  por los estudiantes en el estudio independiente. 
  

I. Realiza la lectura del poema: 

EN LA BRECHA 
JOSE DE DIEGO 

¡Ah desgraciado si el dolor te abate, 
si el cansancio tus miembros entumece! 

Haz como el árbol seco: reverdece 
y como el germen enterrado: late. 

 
Resurge, alienta, grita, anda, combate, 
vibra, ondula, retruena, resplandece... 
Haz como el río con la lluvia: ¡crece! 
Y como el mar contra la roca: ¡bate! 

 
De la tormenta al iracundo empuje, 

no has de balar, como el cordero triste, 
sino rugir, como la fiera ruge. 

 
¡Levántate!, ¡revuélvete!, ¡resiste! 

Haz como el toro acorralado: ¡muge! 
O como el toro que no muge: ¡embiste! 

 
 

a) ¿De qué trata el texto? 
b)  ¿Qué conoces del autor? 
c) ¿Qué características conoces del poema, como tipo de texto? 
d) ¿Qué tipo de composición poética es? 
e) ¿Qué características de esta composición poética están presentes en el texto? 

1er cuarteto: 
f) Identifica las incógnitas léxicas 
g) ¿A quién va dirigido el texto? ¿Qué recurso expresivo te permite identificarlo? (Apóstrofe) 
h) Selecciona las estructuras que, desde el punto de vista del significado, justifican la utilización 

del apóstrofe. Explica, en cada caso, a qué se hace alusión. (si el dolor te abate: dolor como 
sufrimiento; si el cansancio tus miembros entumece: dolor físico) 

i) Estas causas de aflicción se conectan con el próximo verso mediante un encabalgamiento, con 
qué clase léxico-sintáctica de palabra inicia y cuál es la intención comunicativa. Explícalo 
teniendo en cuenta lo que conoces de sus morfemas gramaticales de modo y tiempo. (Ofrecer 
el inicio de la solución, a través de una orden (haz) 



 
 

j) Cuántas veces el autor incita a la acción a través del mismo verbo y a partir del empleo del 
símil como recurso expresivo? Explica qué ha sucedido desde el punto de vista estilístico. (Se 
repite dos veces el verbo haz, como el cuarto verso está encabalgado con el tercero no es 
necesario repetirlo, se suprime.  Hay presencia de voz narrativa entusiasta y de modo enfático) 

k) Establece una red semántica entre los recursos expresivos utilizados por el autor y las 
soluciones que ofrece. 

l) Explica la funcionalidad textual que adquieren los verbos reverdece y late en correspondencia 
con las situaciones que declara el autor.   
2do cuarteto: 

m) En el primer cuarteto queda establecido el propósito del poeta, ahora continúa alertando sobre 
lo urgente de actuar. ¿Qué estructura gramatical utiliza? Explica, teniendo en cuenta lo que 
conoces de sus características semánticas, sintácticas y pragmáticas. 

n) ¿Cómo puedes identificar a quién van dirigidas las acciones de estos verbos? Explica. 
o) Realiza una red semántica con los primeros cinco verbos y luego con los últimos cuatro verbos. 

Establece las diferencias en cuanto al significado que se evidencian entre ambas redes, en 
correspondencia con el contenido del texto. (resurge, alienta, grita, anda, combate: fuerza 
semántica que da sentido a lo urgente que es la actitud ante situaciones de conflicto, 
establecen una serie de acciones en progresión) (Los últimos 4 verbos alcanzan otra dimensión 
semántica, indican el éxito, después de las acciones anteriores, pero aún deja la posibilidad de 
otras acciones) 

 
Hacer alusión a las significaciones del modo imperativo, que no solo radica en dar orden. 

p) En los dos últimos versos del segundo cuarteto el autor utiliza la fuerza del agua, primero  del 
río y luego del mar, y ofrece dos ideas para llegar al triunfo. ¿Cuáles son? ¿Expresan pasividad 
o exigencia? ¿Qué argumentos sintácticos te permiten sostener este criterio?  
1er terceto: 

q) El terceto comienza con un recurso expresivo, ¿cuál es?   
r) Qué relación semántica se establece entre este hipérbaton y la prevalencia del presente de 

imperativo, es este terceto en particular? (Se reafirma la situación conflictiva, por lo que se 
hace necesario ordenar qué no debe hacerse) 

s) Explica la utilización de dos símil mediados por un verbo en presente de imperativo negativo y 
uno en presente de imperativo positivo, a través de un encabalgamiento que sigue con una 
contraposición (no has de balar, como el cordero triste, sino rugir, como la fiera ruge). Básate 
en la comparación entre los verbos y la funcionalidad que adquieren en ese contexto.   
2do terceto: 

t) Este terceto enuncia tres acciones necesarias, ¿qué clase léxico-sintáctica de palabra se 
utiliza? ¿Qué estructura sintáctica presentan?  ¿Cuál es la causa de esa estructura? ¿Qué 
indican? (Indican mandato y encierran el tono exaltado y el entusiasmo que alcanza el poema 
en este punto) 

u) Establece relaciones de semejanzas y diferencias entre los dos últimos verbos a partir de las 
situaciones en las que el poeta coloca al desgraciado. (muge, embiste: con este verbo queda 
resumida la guía de acción en el camino de la vida) 

v) Después de haber analizado la funcionalidad de los verbos en presente de imperativo, ¿qué 
idea te sugiere el título del poema? (El título es sugerente de la ruta de la vida, el camino de 
cada individuo) 

w) Sustituye el título del poema por un verbo en presente de imperativo que, a tu juicio, resuma el 
contenido del texto 



 
 

x) El soneto constituye una guía de acción ante situaciones complicadas de la vida, ¿qué 
estructura permitió al autor expresar ese mensaje y por qué? (Resumen de las características 
de los verbos en presente de imperativo). 

y) Escribe un consejo, solo utilizando verbos en presente de imperativo, a un amigo que se 
encuentre en situación compleja. 

Se les precisa a los docentes la necesidad del proceso de construcción textual donde el estudiante 
materializa y expone de forma abierta, lo aprendido y se insiste en que en toda clase debe 
propiciarse la producción y construcción del conocimiento por parte del estudiante, como una forma 
de comprobación. La revisión será colectiva.  

Estas tareas serán objeto de evaluación, a partir de todas las formas que favorezcan su función 
educativa, con énfasis en la autoevaluación en aras de hacer cumplir los objetivos del modelo del 
profesional. 

Conclusiones de la Clase Práctica  

Para concluir la clase práctica se tendrá en cuenta: 

 Valoración de los logros y dificultades. 
 Generalizaciones teóricas del contenido y su contribución al desarrollo de habilidades 

comunicativas y profesionales. 
 Importancia que se le concede a la clase. 

Es importante, al concluir la clase práctica, la evaluación de cada estudiante  tanto en lo cuantitativo 
como en lo cualitativo, para lo cual se sugieren los siguientes indicadores:    

 Calidad de la consulta realizada a la bibliografía orientada. 
 Desarrollo alcanzado en la habilidad reconocer. 
 Dominio de los contenidos gramaticales objeto de análisis. 
 Calidad de la expresión oral y escrita. 
 Rapidez y calidad en la realización de las tareas. 
 Creatividad en la solución de las tareas 

También se revisarán las anotaciones que realizaron en la matriz sobre la función orientadora que 
conocían con anterioridad 

Orientación del Trabajo Independiente  

El trabajo independiente debe permitir a los estudiantes seguir el modelo de análisis ofrecido en la 
clase para  sistematizar el contenido y reafirmar las habilidades que este ofrece para el desarrollo 
del modo de actuación profesional pedagógico. 

Se escoge un texto que aborda una temática que guarda relación con el texto trabajado en la guía 
de preparación y en la clase práctica, pero en esta ocasión está relacionado con el paso del tiempo. 
Se pretende con este texto reconocer la funcionalidad de los verbos utilizados en diferentes tiempos 
y modos en su relación con la intención comunicativa. 

1. Realiza la lectura reflexiva del poema Pasatiempo, de Mario Benedetti, y a partir del modelo de 
análisis que se ha seguido en nuestra clase práctica, elabora actividades  docentes que te permitan 



 
 

trabajar la funcionalidad del verbo expresado en diferentes modos y tiempos, con tus futuros 
estudiantes de octavo grado. 

 
Pasatiempo 

Mario Benedetti 
 

Cuando éramos niños 
los viejos tenían como treinta 

un charco era un océano 
la muerte lisa y llana 

no existía 
luego cuando muchachos 

los viejos eran gente de cuarenta 
un estanque era océano 

la muerte solamente 
una palabra 

ya cuando nos casamos 
los ancianos estaban en cincuenta 

un lago era un océano 
la muerte era la muerte 

de los otros 
ahora veteranos 

ya le dimos alcance a la verdad 
el océano es por fin el océano 
pero la muerte empieza a ser 

la nuestra. 
 

Lo presentado hasta aquí es un ejemplo de cómo la clase de lengua debe convertirse en un 
verdadero acto comunicativo, para que los futuros profesionales de la educación logren apreciar su 
importancia y la posibilidad de favorecer su modo  de actuación profesional pedagógico.  

Constituye un ejemplo de cómo concretar, en una clase, el algoritmo propuesto por Alicia Toledo 
Costa  en El Tratamiento de los contenidos gramaticales con un enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural, que aparece en el texto compilado por Angelina Roméu. El enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. 

Se fue consecuente con la siguiente secuencia metodológica:   

 Presentación del texto objeto de análisis. (Deben emplearse textos de distintos estilos 
funcionales). 

 Lectura en silencio por parte de los estudiantes para familiarizarse con el texto. 
 Lectura comprensiva, con el objetivo de apreciar el significado del texto. 
 Análisis semántico, sintáctico y pragmático del texto. 
 Realización de debates sobre las diferentes construcciones del significado que realicen los 

estudiantes, de acuerdo con su universo del saber y la argumentación del empleo de la 
estructura gramatical más apropiada según el tipo de texto, la intención comunicativa del autor, 
las características del receptor, su superestructura esquemática, etcétera. 

 Realización de actividades de construcción de textos en las que se empleen las estructuras 
gramaticales estudiadas en situaciones nuevas. 



 
 

Se sugiere que una vez estudiada la clase, los profesores de lengua debatan, teniendo en 
cuenta los siguientes indicadores: 

 Cumplimiento del objetivo de la clase. 
 Pertinencia y rigor del tema abordado. 
 Nivel de actualización demostrado. 
 Modo de actuación profesional pedagógico transmitido a través de la clase práctica presentada. 
 Relaciones que se establecen en la clase con otras disciplinas o materias. 
 Preparación del docente que imparte la clase. 

CONCLUSIONES 

Finalmente, se puede concluir que para que la clase de lengua favorezca la formación de los 
profesionales de la educación, resulta necesario:    

 Mayor profundización en los aspectos teórico–metodológicos referidos a la aplicación del 
enfoque cognitivo,  comunicativo y sociocultural y la descripción discursivo funcional. 

 Aprovechamiento de las potencialidades formativas y para la reafirmación profesional de los 
estudiantes, que brindan los textos seleccionados y su comprensión. 

 Atención especial a la selección del texto, de manera que el proceso de su comprensión 
favorezca las relaciones inter e intradisciplinarias, así como con otras materias, y la 
interrelación entre los contenidos gramaticales y la funcionalidad de estos en el texto para 
alcanzar su contribución al cumplimiento de los objetivos del modelo del profesional. 

 Selección, aplicación y orientación adecuada de las variantes metodológicas empleadas y el 
algoritmo  para el trabajo con   la funcionalidad de las estructuras gramaticales de acuerdo con 
la intención del autor y la situación comunicativa, de forma tal que se perfeccione, cada vez 
más, el modo de actuación profesional pedagógico durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Una salida coherente a las Estrategias curriculares y ejes transversales, según las 
potencialidades del texto, de la asignatura y las características de la carrera. 
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RESUMEN 

La ponencia describe la aplicación de una de esta metodología centrada en un proyecto educativo 
estudiantil en la Educación de Adultos, cuya finalidad es concretar la formación del valor 
responsabilidad desde una concepción identitaria, a partir de que en el proceso formativo de la 
Educación de Adultos no se había implementado con anterioridad una propuesta práctica con tal 
finalidad. Esta se caracteriza por tener naturaleza participativa, interactiva y contextualizada para 
cumplir con su objetivo educativo y, a la vez, concretarse como un estudio de casos, dentro de un 
proceso pedagógico que toma en cuenta una cultura peculiar, no solo en su contenido material, sino 
espiritual donde el estudiante se convierte a través de su participación, en el actor vital de sus propio 
proceso de transformación y logra, entonces, desarrollar el protagonismo estudiantil, ser sujetos 
proactivos durante la autogestión del conocimiento y transformar las diferentes esferas de su 
personalidad. 

PALABRAS CLAVE: metodología, proyecto educativo estudiantil, responsabilidad, valores 

INTRODUCCIÓN 

En los albores del siglo XXI el contexto internacional se torna cada vez más convulso motivado por 
la globalización existente, el que ha tenido su impacto en los diferentes sistemas educativos en las 
diferentes regiones del universo. 

Esta situación pone retos y desafíos y ante ellos van a jugar un papel decisivo la pedagogía como 
ciencia y su herramienta tecnológica, la didáctica, en aras de contribuir a la formación de las nuevas 
generaciones, para ello deben desde su objeto y campo ejercer su influencia en la dimensión 
axiológica para el logro de la formación integral del estudiantado. 

La concepción se sustenta en el planteamiento que: “instrucción no es lo mismo que educación; 
aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los sentimientos. No hay buena educación 
sin instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades 
inteligentes”. 

El hecho de que la Pedagogía se adentre en el proceso educativo por ser, este, su objeto de estudio 
no la exonera, por su carácter de ciencia, llegar a realizar en esta dirección propuestas científicas 
cada vez más exactas, que logren la transformación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos; al 
tener su campo de acción un carácter heterogéneo. 

Tal es el caso, de la propuesta metodológica objeto de presentación dirigida a los estudiantes de la 
Educación de Adultos como sustento práctico del modelo educativo de formación del valor 
responsabilidad desde una concepción identitaria, donde su estructura sistémica asegura el 
desarrollo de dicha concepción; favoreciendo la dimensión axiológica de los contenidos culturales 
del entorno identitario como elemento necesario en la formación del valor referido a través de la 
contextualización y aprendizaje de los diferentes de los saberes culturales: conocimientos, 
habilidades y valores. 



 
 

En la comunidad pedagógica cubana hay una anuencia respecto al carácter social e instructor de la 
educación. La educación está en sinergia con la cultura, en la que están los saberes acumulados por 
la sociedad que marcan las pautas en la vida de un pueblo, una comunidad o una nación, los que 
develan las tradiciones identitarias locales, regionales y nacionales, y que adquieren un 
protagonismo importante en la concepción pedagógica histórico cultural que tuvo su origen en la 
teoría vigotskyana, aspectos considerados en la metodología que se describe.  

No obstante, esta metodología posee un enfoque didáctico que favorece la relación entre sujetos 
que tienen el quehacer social de enseñar y otros de aprender, evidencia la naturaleza social del 
objeto de la didáctica, el proceso educativo: enseñanza-aprendizaje, lo que se subraya nuevamente 
cuando tenemos definido el contenido de ese proceso: la preparación del hombre para la vida, a 
través de utilizar los saberes culturales axiológicos contextualizados. Lo que corrobora la necesidad 
social de la formación integral de las nuevas generaciones y de educar, en general, a todos los 
grupos etáreos; conceptualizado en la actualidad como educación permanente. 

Lo antes señalado, se materializa con la instrumentación de un proyecto educativo estudiantil como 
la actividad más dinámica, participativa y protagónica que se proyecta dentro de la metodología cuyo 
centro es, sin dudas, el estudiante en su proceso formativo; donde se interrelacionan en un proceso 
de interacción fecunda lo humano y lo cultural axiológico. Los materiales utilizados fueron fuentes 
documentales que contenían la información necesaria que sirvió de soporte para conformar el marco 
teórico referencial de la metodología propuesta, así como la esencia del método propuesto para su 
implementación práctica. 

Los métodos empleados pertenecen tanto al nivel teórico como al nivel empírico. En el primer nivel 
se empleó la modelación que permitió la estructuración de las diferentes etapas y procedimientos 
que conforman la metodología y el hermenéutico dialéctico para interpretar la información que se 
obtuvo en cada una de las etapas con la utilización de los procedimientos concebidos. 

En el nivel empírico se usó la observación participante para obtener información necesaria en la 
muestra seleccionada, los relatos de vida para la transcripción e interpretación de la vida de la 
muestra elegida y la triangulación de información que permitió contrastar la información que se 
obtuvo en cada etapa.  

El muestreo fue no probabilístico. La muestra seleccionada durante la pesquisa fue representativa, 
por lo que su representatividad como subgrupo de sujetos voluntarios que accedieron a ser 
diagnosticados, fue suficiente para emitir un juicio sobre la población, a través de la información 
recopilada mediante las técnicas y métodos que se emplearon para tal finalidad. 

Además de la muestra seleccionada como los sujetos (estudiantes) objetos de transformación, se 
consideró la información aportada por la muestra complementaria o informantes voluntarios que 
posibilitó el husmeo y la profundización de la información. 

Esta metodología es novedosa, al ser propuesta como un estudio de casos y tener como 
componente dinamizador un proyecto educativo estudiantil en la Educación de Adultos, lo que 
corroboró en la indagación teórica y práctica no contar con antecedentes en este tipo de educación y 
dar continuidad a las realizadas en otros niveles educativos, pero signada con peculiaridades 
específicas en esta educación como la diversidad etárea de los sujetos, no obstante, por sus 
particularidades no está exenta de limitaciones de acuerdo al contexto donde se instrumente, ya que 
se deben considerar el contexto histórico cultural bajo condiciones icásticas durante su 
implementación. 



 
 

DESARROLLO 
La esencia del tema propuesto puede crear dubitación epistemológica al centrar la atención en una 
propuesta para la Educación de Adultos desde bases teóricas y conceptuales de la Pedagogía como 
ciencia y no desde las una concepción andragógica. 
El estudio realizado permite para la propuesta presentada discernir entre ambas ciencias desde 
nuestro propio objeto de estudio y el de cada una en particular que hoy el objeto y campo de la 
Pedagogía supera al de la Andragogía, lo que no significa restar importancia a esta última, sino por 
la ampliación del objeto y campo de la Pedagogía, ya que la diversidad etárea ha encontrado 
espacio en la Pedagogía. 

La educación es un proceso organizado, dirigido, sistémico, consciente y sistemático que tiene como 
fin la formación y el desarrollo del hombre  mediante la actividad y la comunicación que se establece 
en el acto de la trasmisión de las experiencias acumuladas por las generaciones anteriores. Se da 
en una estrecha unidad con la instrucción, pues donde no se cimentan conocimientos ni se forman y 
desarrollan los hábitos y las habilidades no se puede alcanzar una persona educada; como tampoco 
se debe  pensar que haber acumulado una buena cantidad de conocimientos es por sí solo 
expresión de ser educado, si no viene acompañado de una conducta adecuada, hábitos y 
costumbres que revelen cualidades humanas destacadas.   

Estos sustentos teóricos confirman que la Pedagogía es la plataforma teórica y práctica para una 
formación axiológica del estudiantado debe tratar acerca del pensar del quehacer educativo; pero no 
de forma abstracta, sino a partir de la propia práctica educativa. Por ende, la interrelación teoría-
práctica como fundamento general ayudaría a la Pedagogía a dar respuesta a los infinitos problemas 
educativos que le conciernen con posiciones teóricas sólidas sin abandonar la realidad educativa, de 
la que no escapa la formación de valores. 

Por ello, este trabajo parte de una intención que se realiza para influir en los docentes y los 
estudiantes desde diferentes el área de las Ciencias Naturales que forman parte del currículum en la 
Educación de Adultos además, de su puesta en práctica a través de la didáctica particular de cada 
una de las asignaturas la que se funde de manara coherente y armónica con la didáctica de los 
valores.  
En el caso que nos ocupa se hace específicamente desde la Biología; y se brindan procedimientos 
para en las preparaciones metodológicas lograr establecer una adecuada relación interdisciplinaria. 
Es oportuno, entonces, destacar la consideración del concepto metodología como un término 
recurrente, tanto en la teoría como en la práctica, y que conlleva a que la misma llegue a poseer 
múltiples definiciones e interpretaciones tanto desde la actividad educativa como la científica. Desde 
esta última arista se reflexiona como un resultado científico.  
La abundancia del uso de este término conlleva a ser vista con diferentes acepciones, siendo 
seleccionada para la investigación realizada el manejo del término como: “Vía para dirigir la 
formación de determinadas orientaciones, cualidades, componentes o rasgos de la personalidad” 
concepción declarada, cuyo ejemplo se especifica en la metodología propuesta para la formación del 
valor responsabilidad desde una concepción identitaria a partir de tomar en consideración la 
heterogeneidad del estudiante de la Educación de Adultos.  
La multiplicidad conceptual que presenta el término metodología al ser interpretada desde diversos 
planos provoca, aún cuando su entramado constitutivo es el sistema de métodos que ella emplea, 
una anarquía que se concibe como un componente separado de la didáctica, lo que provoca cierta 
entropía; y cuyo resultado sería extirpar un componente de esta, con lo cual, obviamente, se 



 
 

rompería la avenencia y coherencia entre los componentes que integran el sistema categorial 
didáctico. 
A propósito de lo que declaro explícitamente en el párrafo anterior, se esclarece a través del artículo 
“Ya es hora” la confusión que ha existido respecto a su definición, pero más consistente fue cuando 
supo reconocer el carácter dialéctico y de sistema que posee la didáctica al señalar: “su corpus 
estructural brindará un producto competente y decoroso, solo si se realiza desde la armonía y 
equilibrio de trabajo entre cada uno de sus componentes…”. 
El objetivo de esta metodología, centrada en un proyecto educativo estudiantil, es concretar la 
formación del valor responsabilidad desde una concepción identitaria, ya que al tener naturaleza 
participativa, interactiva y contextualizada cumple con su finalidad educativa, esto condiciona que 
cada uno de los protagonistas de ella logren compartir un hábitat natural de forma equitativa 
tomando como punto de partida la socialización en los contextos socioculturales y naturales, 
convirtiendo al proceso pedagógico además, de vivencial en experiencial, logrando concretar un 
proceso formativo distintivo de una cultura peculiar, no solo en su contenido material, sino espiritual 
con lo que el estudiante se convierte a través de su participación en el protagonista vital de sus 
propio proceso de transformación. 
La metodología que se describe como parte instrumental del modelo educativo propuesto se 
consolida, a través de las etapas que han sido planificadas para su implementación, entre ellas se 
encuentra las siguientes: 

-Etapa para el diagnóstico  
-Etapa para la organización  
-Etapa para la demostración  
Las tres etapas constituyen componentes esenciales del corpus estructural de la metodología, los 
que se desarrollan de forma coherente y armónica dentro de ella sin embargo, centramos el análisis 
en la tercera etapa, ya que por su esencia es la más activa, e intensifica el proceso de formación del 
valor responsabilidad desde una concepción identitaria. En ella existe un mayor dinamismo, 
participación y protagonismo de los estudiantes adultos, al ser más expresivos en sus exposiciones, 
declaraciones, demostraciones, testimonios, argumentaciones, al emitir sus valoraciones a través de 
un diálogo crítico, situacional y contextual sobre su entorno sociocultural y natural promovido por el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología de carácter desarrollador.  
Los proyectos educativos han sido métodos utilizados por diferentes autores de acuerdo con sus 
contextos de actuación y campos en que han incidido, ya que facilitan el perfeccionamiento de la 
labor educativa para la formación integral de los estudiantes por tanto, se respaldan en un modelo 
de tipo educativo y a su vez, estos permiten integrar coherentemente los componentes que lo 
conforman. 

Según los aspectos abordados por los autores referidos se considera como una forma organizativa 
del proceso de formación de un sujeto (estudiante adulto) que se desarrolla a través de un conjunto 
de actividades docentes y extradocentes que con carácter socializador - contextualizado permiten 
que este reciba el influjo de los contenidos de carácter axiológico de su entorno sociocultural y 
natural, mediante un sistema de relaciones participativas que se producen en el transcurso de su 
proceso formativo.  

El proyecto educativo estudiantil constituye un procedimiento aglutinador que toma en cuenta la 
heterogeneidad identitaria de los estudiantes de la Educación de Adultos, ya que estos constituyen 
los principales actores y protagonistas del proyecto. La forma en que se diseña este en la institución 



 
 

escolar ofrece la oportunidad para que los estudiantes se implique en la planificación, ejecución y 
control del sistema de procedimientos que se destinan dentro de él, asumir esta posición permitirá 
alcanzar niveles de participación superiores en el desarrollo integral de la personalidad hasta ahora 
no logrados en esta educación. 
El proyecto educativo estudiantil propuesto al estar relacionado con una temática de significación 
axiológica destaca entre sus características: 
-Poseer carácter formativo: dado por su naturaleza axiológica se destina a la evolución armónica de 
la personalidad del estudiante que enriquece su multivalencia, a través de un sistema de relaciones 
que establecen los estudiantes adultos con su entorno que posibilita formar valores como la 
responsabilidad desde una concepción identitaria. 
-Poseer carácter participativo: porque parte de su intencionalidad formativa y da la posibilidad a los 
estudiantes adultos de utilizar como facultad personal el formar, tener y tomar parte dentro del 
proyecto, actitud que evidencia que comprenden la finalidad del proyecto, por lo que al intervenir y 
decidir demuestran que ellos se han hecho codueños del proyecto de esta forma, conforman su 
participación mediante la búsqueda de información, la toma de decisiones, así como elaboración, 
perfeccionamiento e integración de ideas tanto individual como colectivas de acuerdo al sistema de 
relaciones que establecen. 

-Poseer un carácter flexible: ya que en su dinámica es ajustable a las particularidades, necesidades, 
intereses y motivaciones de los protagonistas principales, los estudiantes adultos, así como a las 
recomendaciones, sugerencias, juicios y valoraciones que acontecen dentro de su desarrollo. 
-Poseer un carácter holista: este se evidencia en la integración como un todo entre las actividades 
docentes y extradocentes que se proyectan, en cuyo desarrollo ocurre la interrelación entre sus 
actores principales (los estudiantes) y otros actores sociales en un trabajo cooperativo durante un 
proceso de socialización bidireccional. 
-Poseer un carácter preventivo: pues ajusta su finalidad a la formación de una conducta 
caracterizada por modos de actuación competentes a valores como la responsabilidad desde una 
concepción identitaria, que no escapa de la heterogeneidad de los sujetos implicados en el proyecto 
y con ello; lograr un crecimiento personal y mejoramiento humano que consolide sus proyectos de 
vida. 
El enfoque histórico cultural de este proyecto educativo estudiantil propuesto tiene a los estudiantes 
involucrados en diversos contextos de actuación, como los sujetos del proceso formativo como 
individualidades y al colectivo estudiantil como el todo en la transformación, en el que se tienen en 
cuenta las particularidades de cada estudiante y las del grupo de forma general, para garantizar la 
participación protagónica de los sujetos involucrados en la pesquisa. 
Aunque el proyecto se diseña para un grupo de forma general como un estudio de casos, este 
considera el trabajo que se realizará de forma individual, a partir de tener en cuenta las carencias y 
potencialidades que particularizan a los estudiantes de la Educación de Adultos. 

Este proyecto educativo estudiantil propuesto en esta educación, busca cambios sustanciales en la 
concepción del proceso de formación de valores dentro de ella; para incentivar que el propio 
estudiante sea el protagonista de sus propias transformaciones, haciéndose responsable de su 
crecimiento personal, ya que el estudiante por sí mismo tiene que descubrir sus carencias y 
potencialidades, mediante un contacto más estrecho con la circunstancias de la vida, dada las 
condiciones icásticas en que se desarrolla el proyecto y comprobar, entonces, en la práctica los 
resultados que obtendrá con una participación independiente y protagónica.  



 
 

Este tipo de proyecto responde a una de las etapas comprendidas en la metodología para la 
formación del valor responsabilidad desde una concepción identitaria a partir de la heterogeneidad 
del estudiante de la Educación de Adultos. Este proyecto educativo estudiantil da continuidad a un 
grupo de proyectos participativos realizados entre los años 2008, 2009, 2010 en las educaciones 
primaria, secundaria básica y preuniversitaria, con el acaecimiento de ser implementado por primera 
vez en la Educación de Adultos. 
El objetivo de este proyecto educativo estudiantil es desarrollar la esfera cognitiva, afectiva y 
conductual de los estudiantes, a través de las diferentes acciones que cumplimentan en diversos 
contextos como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, con la apropiación y 
reproducción de significados como parte intrínseca en la formación del valor responsabilidad desde 
una concepción identitaria.  
Para la concepción del proyecto educativo estudiantil, se asume algunas consideraciones que se 
declaran a continuación; y que constituyen las fases concebidas para su concreción: 

1. La fundamentación del tema que da origen al proyecto educativo estudiantil. 
2. Definición de las fases del proyecto educativo estudiantil. 

3. Concreción y descripción de las fases que estructuran el proyecto educativo estudiantil. 
4. Evaluación según los criterios asumidos. 

Por tal motivo el proyecto educativo estudiantil, es concebido en cuatro fases para una mayor 
perceptibilidad y descripción de los cambios que se produjeran, comenzando por una primera fase 
de acometida de este, la realización de los talleres de decodificación y codificación axiológica. A 
continuación se describe cada una de las fases en que se enmarca el proyecto educativo estudiantil: 

Fase 1 - La fundamentación del tema proyecto educativo estudiantil 
Objetivo: estipular las bases sobre las que se sustenta la proyección del proceso formativo de los 
estudiantes en la Educación de Adultos. 
Este toma las características declaradas sobre los proyectos, y en su concepción se tiene presente 
que el proceso de formación integral de los estudiantes en esta educación no es espontáneo, 
transcurre mediante un proceso donde los estudiantes implicados, sobre la orientación educativa del 
profesor despliegan una serie de acciones concernientes a los predios de su entorno cultural 
identitario, a partir de un conjunto de elementos organizadores del proceso que vigorizan el proceso 
formativo de valores como la responsabilidad por tanto, su configuración responde a tener una 
concepción educativa, la que se jerarquiza por parte de los estudiantes. 

El proyecto educativo estudiantil, se concibe para un grupo determinado y para el trabajo individual 
de cada estudiante que forma parte de este, el cual se diseña al tener presente las potencialidades y 
particularidades formativas del grupo y de las especialidades que coexisten dentro de él. 
En éste desempeña un rol importante la participación que asume el estudiante en la reformación de 
su identidad y en dar continuidad a esta, a partir de involucrarse en la planificación, organización, 
ejecución y evaluación de una serie de acciones que versan sobre contenidos axiológicos 
identitarios, teniendo como epicentro la actividad fundamental del proyecto, la fiesta, proporcionando 
la posibilidad de ser ellos mismos los actores y protagonistas de sus propias transformaciones. 

La naturaleza educativa, ofrece la oportunidad al estudiante de desarrollar un aprendizaje 
significativo, al tener un contacto directo e interactuar con los diferentes contextos que conforman su 
entorno sociocultural y natural identitario del que reciben todo el influjo, que como plantea [9], “las 
condiciones naturales y socioculturales en las que el hombre se inserta tienen amplias posibilidades 



 
 

para educarle, a esto es lo que se le llama educatividad”.  
Además, por su naturaleza flexible; se adecua tanto a las características de los estudiantes como a 
las condiciones del marco espacial y temporal de cada contexto con el que se interactúa. Al mismo 
tiempo, posibilita que todos los estudiantes se involucren sintiéndose responsables de lo que hacen 
y de cómo lo hacen, que les permite, entonces, impregnar un matiz afectivo motivacional que 
dinamiza su actuación. 
Fase 2- Definición de las fases del proyecto educativo estudiantil “La identidad que defendemos” 

Objetivo: delimitar la estructura del proyecto para dar cumplimiento a las acciones que comprenden. 
Acciones: 
Realizar reuniones de coordinación con los estudiantes donde se reflexiona acerca de la estructura 
del proyecto.  

Convenir con los estudiantes las acciones que se desarrollarán en cada una de las fases. 
Fase 3- Concreción de las fases que estructuran el proyecto educativo estudiantil “La identidad que 
defendemos” 
Objetivo: informar a los estudiantes los contenidos que serán objeto de tratamiento y la pesquisa a 
través de los talleres y las microinvestigaciones. 
Esta fase está conformada por tres subfases como describo a continuación: 

Subfase 1- Desarrollo de los talleres de decodificación y codificación axiológica 
Objetivo: lograr a través del diálogo crítico, situacional y contextualizado la valoración del contenido 
cultural identitario.  
Acciones: 

Definición de la estructura didáctica de cada taller. 
Ejecución práctica de los talleres. 

Subfase 2. La organización de la fiesta “La responsabilidad por una cultura identitaria” 
Objetivo: preparar a los estudiantes en los contenidos que serán objeto de pesquisa a través de las 
microinvestigaciones. 
Acciones: 

Reunión con los estudiantes para formar los equipos de trabajo para la realización de micro 
investigaciones. 
Distribuir a cada equipo de trabajo los contenidos dimensionales y sus indicadores que serán objeto 
de pesquisa durante el desarrollo de micro investigaciones. 

Convenir con los estudiantes la forma de organización de la actividad integradora. 
Preparación para la actividad integradora. 

Realización de la actividad integradora. 
Subfase 3- Desarrollo de las tertulias experienciales 

Objetivo: lograr que los estudiantes revelen las vivencias durante la participación en los talleres de 
decodificación y codificación axiológica, y en la fiesta. 



 
 

Acciones: 
Realización de cada una de las sesiones de intercambios. 
Fase 4- Determinación de los indicadores para la evaluación del estudiante en la ejecución del 
proyecto educativo estudiantil 

Objetivo: convenir con los estudiantes la forma de evaluación de las acciones desplegadas. 

Indicadores: 

•Tomar parte: familiarización con la actividad.  

•Tener parte: integración de forma parcial a la actividad.  

•Formar parte: integración de forma total a la actividad. 

Una vez expuesta la estructura de la metodología para la formación del valor responsabilidad desde 
una concepción identitaria en la Educación de adultos, próvido es destacar que aun cuando cada 
una de las etapas se integran como parte en el todo de la metodología conformando su corpus 
estructural, la etapa que dinamiza a la metodología es la etapa de ejecución con sus tres 
procedimientos básicos. 

El procedimiento medular es la fiesta “Mi responsabilidad por una cultura identitaria”, ya que este 
permite revelar todo el contenido cultural identitario de carácter axiológico representado por el folclor 
en sus diversas manifestaciones, la historia con sus representaciones y el patrimonio, a través de 
sus expresiones como objetos, obras; y personalidades representativas de la música, la literatura y 
el deporte. 

CONCLUSIONES 

La metodología descrita en su implementación: 
1- Corroboró su factibilidad para desarrollar el protagonismo estudiantil en los diferentes niveles 
educativos. 
2- Demostró la viabilidad para desarrollar sujetos proactivos durante la autogestión del conocimiento. 
3- Posibilitó la transformación de las diferentes esferas de la personalidad de los sujetos implicados 
en el proceso y con ello, promover nuevos modos de actuación. 
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RESUMEN  

Esta investigación está basada en la elaboración un programa de intervención psicopedagógico para 
favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas en el entrenador, durante la corrección de 
errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas. En esta investigación se 
emplearon técnicas y métodos como revisión de documentos, análisis bibliográficos, encuestas y 
entrevistas, entre otros. Con la aplicación del programa, el cual debe de tener en cuenta el carácter 
sistémico, flexible y contextualizado del proceso de comunicación, se favorecerá el desarrollo de 
habilidades comunicativas del entrenador. El mismo quedó validado mediante el criterio de expertos. 

PALABRAS CLAVE: Habilidades Comunicativas; Corrección de Errores; Discapacitados; Enseñanza 
– Aprendizaje; Esgrima. 

INTRODUCCIÓN 

El movimiento deportivo cubano ha prestado especial atención al área de los discapacitados, por lo 
cual existen programas que van desde la rehabilitación hasta el deporte competitivo. Este último 
constituye la fuente fundamental de esta investigación por las limitantes en determinadas patologías, 
las normas de evaluación y su selección, que desde la función del entrenador se deben tomar en 
consideración en el proceso de entrenamiento deportivo. 

La Esgrima se caracteriza por la manifestación de una alta velocidad de ejecución y un ritmo 
conforme al proceso del entrenamiento básico, el matiz principal lo establece la formación 
multilateral del atleta y el logro de hábitos motrices en el tren superior, que en particular, se relaciona 
de manera directa con la técnica de este deporte.  

El acondicionamiento técnico constituye un componente esencial de la preparación del practicante, 
sobre todo con limitaciones físicas motoras. Las desviaciones de los parámetros ideales del 
movimiento técnico, que afectan los resultados finales de la ejecución de la acción durante el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de las técnicas ofensivas y defensivas, son obstáculos 
significativos que limitan la eficacia de la acción pedagógica y por consiguiente, el practicante, 
comete una serie de errores que van desde la inadecuada posición del tronco, la separación entre el 
codo y el tronco, la posición del antebrazo en correspondencia con el piso y la incorrecta 
coordinación del brazo armado, etc. 

La buena comunicación de un entrenador deportivo, en su actuación comunicativa, debe estar 
caracterizada por un conjunto de habilidades verbales y extra-verbales que le permitan comportarse 
adecuadamente en cada acto o situación comunicacional, así como poseer un alto nivel de 



 
 

observación que le propicie la necesaria retroalimentación que, a su vez, le posibilite la 
reorganización o rediseño de su accionar pedagógico, en el que la empatía constituye un elemento 
importante para lograr lo anterior con eficiencia. 

Por las razones anteriormente expuestas, se puede asegurar que la corrección de los errores 
técnicos por el entrenador asegura la eficiencia del aprendizaje, expresada en la disminución del 
tiempo y los esfuerzos dedicados a esta tarea, garantiza el perfeccionamiento de las habilidades 
técnicas y tácticas, por lo que debe valorarse en el entrenador la capacidad para detectar y manejar 
pedagógicamente este aspecto. 

Para este proceder se requiere de habilidades comunicativas que se contextualicen a las exigencias 
y recursos propios de la modalidad deportiva que se entrena. Son numerosos los especialistas 
nacionales y extranjeros que han llevado a cabo estudios investigativos en la temática de la 
comunicación en función de la corrección de errores técnicos. 

Al no existir un programa nacional para el entrenamiento de discapacitados en este deporte, los 
argumentos sobre el tema no son suficientes para abordar el desarrollo de habilidades 
comunicativas durante el proceso de corrección de errores técnicos en los entrenadores, y es una de 
las causas que dificultan el desempeño del profesional y el éxito en competencias.  

Los entrenadores de Esgrima carecen de habilidades comunicativas en la corrección de errores, 
vistas a través de la relación que posee la estructura del movimiento en la formación del gesto motriz 
específico hacia la formación de la técnica deportiva. 

Es por ello que en este quehacer, la limitada precisión, comprensión y retroalimentación del mensaje 
incide en la adecuada ejecución del elemento técnico, lo cual reafirma que el entrenador, además de 
poseer conocimientos sólidos sobre esta especialidad deportiva, las particularidades y limitaciones 
físicas de los sujetos que enseña, debe desarrollar habilidades comunicativas que favorezcan una 
adecuada expresión, observación y relación empática con los practicantes durante la corrección de 
errores técnicos. 

En consideración con los criterios antes mencionados y el diagnóstico fáctico realizado en visitas a 
unidades de entrenamiento, reuniones de trabajo con entrenadores, metodólogos y jefe del deporte 
para discapacitados, así como consultas a investigaciones realizadas sobre el tema y la experiencia 
profesional del autor en el entrenamiento y arbitraje de la Esgrima en silla de ruedas, se pueden 
expresar siguientes limitaciones: 

• El proceso de corrección de errores técnicos lo tipifican mensajes breves, de estilo impositivo; 
aspectos que limitan la comunicación en función del dominio técnico del practicante. 

• Déficit de procedimientos y técnicas comunicativas por parte del entrenador, como vía para 
desarrollar un proceso de corrección de errores comunicativo – interactivo.  

• Subsisten insuficiencias teórico - metodológicas en el proceso de corrección de errores técnicos 
que no favorecen una visión sistémica e integradora del desarrollo de las habilidades comunicativas 
en el entrenador.  

• Al no existir un programa para entrenar a discapacitados, el cual debe de formar parte del trabajo 
metodológico para este tipo de atletas, se dificulta la formación de habilidades comunicativas 



 
 

específicas, dirigidas hacia la emisión de información para la obtención de conocimientos 
relacionados con la descripción de la técnica deportiva en la corrección de errores. 

• Los fundamentos pedagógicos de la formación del profesional de la Cultura Física no explicitan la 
necesidad de relacionar las habilidades comunicativas con las exigencias del desempeño profesional 
de los entrenadores en el proceso de corrección de errores técnicos.  

Estas insuficiencias permitieron identificar el siguiente problema científico: 

¿Cómo favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas en el entrenador durante la corrección 
de errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas? 

Se declara entonces como objeto de estudio: 

El proceso de corrección de errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas.  

Para darle solución a estas limitaciones nos dimos a la tarea de trazarnos el siguiente objetivo:  

Elaborar un programa de intervención psicopedagógico para favorecer el desarrollo de habilidades 
comunicativas en el entrenador, durante la corrección de errores técnicos en la enseñanza de la 
Esgrima en silla de ruedas. 

Y como campo de acción se declara: 

Las habilidades comunicativas del entrenador durante la corrección de errores técnicos.  

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos científicos y técnicas de investigación: 

Histórico-lógico: Permite el estudio de antecedentes históricos del proceso de corrección de errores 
y de las habilidades comunicativas en la enseñanza - aprendizaje de manera general y muy 
particular en la actividad deportiva, según las corrientes pedagógicas y psicológicas predominantes, 
desde el estudio de diversas fuentes. 

Analítico – sintético: se utilizó durante todo el proceso de consulta de la literatura científica existente 
sobre el tema, en el estudio de las temáticas abordadas como parte del marco teórico, para 
determinar sus particularidades, descubrir sus relaciones y características generales, así como en el 
análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

Inductivo – deductivo: permitió valorar los referentes teóricos y formular los nuevos juicios y 
generalizaciones que se sintetizan a lo largo de la investigación, según la lógica de los objetivos 
específicos establecidos. 

Hipotético-deductivo: para el establecimiento de la hipótesis como posible solución al problema que 
se investiga, la cual resultó el punto de partida para nuevas deducciones, conclusiones y 
predicciones empíricas que a su vez fueron sometidas a verificación. 

Sistémico – estructural - funcional: se utiliza para el diseño del programa de intervención 
psicopedagógico, en relación con los presupuestos teóricos que lo sustentan y las acciones y 
orientaciones metodológicas elaboradas, que sustentan la relación dialéctica de las habilidades 
comunicativas desarrolladas por los entrenadores para ser aplicadas durante el proceso de 
corrección de errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas.  



 
 

Análisis de documentos: se realiza con el objetivo de valorar los documentos que norman la 
formación del entrenador deportivo en cuanto al proceso de corrección de errores en función del 
desarrollo de habilidades comunicativas desde el currículo, tanto en pregrado como en postgrado, 
así como el tratamiento que se le ha dado en el programa de enseñanza para el trabajo con 
discapacitados físicos motores.  

Entrevista a metodólogos: su objetivo es conocer el papel que desempeñan las habilidades 
comunicativas en el proceso de corrección de errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en 
silla de ruedas. 

Entrevista a discapacitados: constatar las opiniones, criterios de los practicantes sobre las 
habilidades comunicativas que poseen sus entrenadores para corregir los errores técnicos que 
acometen durante el proceso de entrenamiento deportivo.  

Entrevista a entrenadores: Se utiliza para determinar el dominio sobre los indicadores de la habilidad 
para la expresión, observación y relación empática durante la corrección de errores técnicos en la 
Esgrima en silla de ruedas. 

Encuesta: se utiliza para determinar el conocimiento que poseen los entrenadores, sobre los 
indicadores de la habilidad para la expresión, observación y relación empática durante la corrección 
de errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas. 

Observación a las unidades de entrenamiento: se utiliza para triangular el estado que presenta el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en los entrenadores, durante la corrección de errores 
técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas.  

Escala valorativa: se realiza con el objetivo de obtener la valoración que posee el entrenador sobre 
el desarrollo de las habilidades comunicativas.  

Triangulación metodológica: como principio básico analiza los datos desde distintos ángulos, a fin de 
contrastarlos e interpretarlos. Para el proceder se aplican diferentes métodos y/o instrumentos a un 
mismo tema de estudio a fin de validar los datos obtenidos.  

Criterio de usuarios: se utiliza para validar los cambios realizados a las dimensiones, indicadores y 
parámetros para evaluar el proceso de corrección de errores en la enseñanza de la Esgrima en silla 
de ruedas, orientado al desarrollo de habilidades comunicativas en el entrenador por parte de los 
entrenadores implicados en la investigación. 

Experimento: con un diseño de tipo prexperimental, se desarrolla mediante una pretest y postest, en 
el que después del diagnóstico inicial se manipula la variable independiente, con la aplicación del 
programa, y luego se evalúa en la constatación final, comprobándose la efectividad de esta en la 
preparación teórico – metodológica de los entrenadores para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, durante la corrección de errores técnicos en la enseñanza de la Esgrima en silla de 
ruedas. 

Del nivel estadístico – matemático: se emplean para procesar los datos la distribución empírica de 
frecuencias absolutas y relativas, con su correspondiente distribución porcentual, la prueba no 
paramétrica de rangos señalados de Wilcoxon, en función de determinar la significación estadística 
entre los resultados de la pretest y postest.  



 
 

Para la realización de la investigación de una población de 12 entrenadores de Esgrima, se utiliza 
una muestra productora de datos de 8, a través de un muestreo intencional probabilístico, 
pertenecientes a los combinados deportivos de los municipios de Puerto Padre y de Las Tunas (Julio 
Antonio Mella, LPV, Juventud Atlética y Tunas).  

En la investigación el autor refiere como significación práctica la inclusión de técnicas participativas y 
de intervención grupal, que actúan en calidad de herramientas cognitivo – instrumentales que 
permite identificar y potenciar habilidades de expresión, observación y relación empática, que 
propician una actuación comunicativa interactiva en el proceso de corrección de errores técnicos en 
la enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas.  

DESARROLLO  

En muchas ocasiones los técnicos o entrenadores tienen miedo al entrenar a un deportista con 
discapacidad por considerarlo enfermo o simplemente no apto para realizar ejercicio físico. Nada 
más lejos de la realidad. 

Tenemos que decir que el discapacitado es una persona que ya ha pasado por su enfermedad si en 
alguna ocasión la ha tenido y que es considerado como tal cuando las secuelas de esas posibles 
enfermedades ya han sido consolidadas por lo que son personas totalmente sanas. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje en este deporte debe desarrollarse en relación sistémica con 
la corrección de errores técnicos, accionar que permite dotar a los practicantes de herramientas en 
función de perfeccionar los elementos técnicos, lo cual ha sido tratado por diversos investigadores.  

Desde finales del siglo XIX el abordaje del error técnico en el devenir histórico ha sido objeto de 
estudio de corrientes pedagógicas y psicológicas predominantes, como: la Pedagogía del Éxito, la 
cual enfatiza que los errores técnicos deben ser eludidos, estudiados como obstáculos, como 
situaciones negativas que es preciso evitar, lo que convierte el éxito, la eficacia y el producto, en 
indicadores para analizar en el aprendizaje, esta corriente pedagógica pone especial énfasis en el 
resultado y no tanto en el proceso. La Didáctica del error parte de una posición diferente, al afirmar 
que el error es una fuente primordial para abordar el aprendizaje. 

Al respecto, los estudios realizados por estas ciencias enfocan los errores técnicos de formas 
diferentes, una considera la posibilidad de prescindir de él, lo que importa es el resultado y otra lo 
valora como una necesidad para el aprendizaje, sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la práctica 
han demostrado que en torno a esta problemática no se debe absolutizar ninguna teoría. 

Los errores técnicos son considerados como desvíos del modelo de la técnica deportiva, que 
demandan ser corregidos sin reducir la efectividad de los ejercicios motrices; la detección y 
corrección de los errores está sujeto a los momentos siguientes: observación del gesto, comparación 
del gesto con el modelo de la técnica deportiva, detección del error, subdivisión de los errores, 
búsqueda de la causa, determinar las medidas adecuadas para la corrección, establecer los 
consejos y las pautas a seguir. 

Las investigaciones realizadas en el campo pedagógico apuntan cada vez más hacia el carácter 
interactivo y comunicativo de este proceso. Hablar de actividad pedagógica y comunicación es 
considerar la misma como relación sujeto - objeto y la comunicación como sujeto - sujeto. Estos 
procesos no transcurren paralelos e independientes, la estructura y funciones de las actividades se 
dan en una relación entre sujetos; ambas formas de relación tienen un valor relativo en diferentes 
momentos del proceso, que solo pueden aislarse para su estudio.  



 
 

La relación comunicación - educación emerge la comunicación educativa, también llamada 
pedagógica, como un área específica de las ciencias de la educación y cuya elaboración teórico - 
metodológica no está terminada en su totalidad.  

Son diversos los investigadores que han dedicado sus estudios al análisis e interpretación de las 
relaciones de comunicación en el contexto pedagógico, los cuales coinciden al considerar la 
comunicación educativa como un proceso interactivo, en el que accionan estudiantes y profesores al 
relacionar información de la escuela y otros contextos, que permiten organizar y dirigir el proceso 
con estilo democrático y formativo, lo cual propicia creatividad y significados en función del 
desarrollo de la personalidad. 

En el contexto deportivo, la comunicación ha sido investigada por los investigadores que a 
continuación se exponen, los cuales la enfocan como diferentes maneras a disposición del 
entrenador para aportar información al deportista. En función de ello indican una serie de 
perspectivas que requieren utilizar los entrenadores y abordan la comunicación desde dos niveles: la 
comunicación con el individuo y la comunicación con el grupo. 

Sin embargo, dado el objetivo de la presente investigación, precisa el carácter de crecimiento 
personológico que se alcanza en la comunicación, el cual se caracteriza por la participación activa 
de los sujetos, donde la información es significativa y transmitida a través de un estilo democrático y 
formativo. 

Contextualizadas en el ámbito pedagógico se clasifican como habilidades pedagógicas y dentro de 
ellas se encuentran las habilidades comunicativas, que desempeñan un rol fundamental dentro del 
componente cognitivo – instrumental, factibles a desarrollar en entrenadores deportivos. 

Las  habilidades comunicativas han sido definidas como la sistematización de acciones dadas por el 
proceso de interacción e intercambio de información entre los seres humanos, en el cual comparten 
de manera voluntaria experiencias, sentimientos, emociones, de acceso al diálogo y participación 
subordinados a un fin común y creciente para aprender a saber 

Por tanto, razonando los criterios anteriormente expuestos, el autor considera que la habilidad para 
la expresión comprende las posibilidades del entrenador deportivo para expresar y transmitir 
mensajes de naturaleza verbal o extraverbal durante la corrección del elemento técnico en la 
enseñanza de la Esgrima en silla de ruedas 

Desde estas teorías para el desarrollo de habilidades comunicativas durante la corrección de errores 
técnicos, se deben asumir actitudes en función de una correcta actuación comunicativa por el 
entrenador deportivo, que se expresa en la unidad de autorregulación cognitivo instrumental y 
afectivo motivacional, que garantiza su implicación consciente y disposición hacia la tarea que 
realiza, la reflexión sobre su práctica pedagógica y la proposición para transformarla, lo cual le 
permite tomar conciencia de ello, poner su esfuerzo en lograrlo y actuar bajo un nivel consciente 
volitivo.  

A partir de los presupuestos asumidos y los fundamentos de las ciencias, contextualizados en la 
presente investigación, se elabora el programa de intervención psicopedagógico, el cual fue 
estructurado teniendo en cuenta lo derivado en los objetivos específicos, a los que se da tratamiento 
mediante los contenidos seleccionados con ayuda de la operacionalización de la variable 
dependiente y que son abordados en las tres etapas, sensibilización e identificación, interactivo-
formativa y concientización y control, que de manera consecutiva serán ejecutadas en la etapa de 



 
 

implementación del programa de intervención psicopedagógico mediante las sesiones y técnicas 
grupales, que logran la transformación del objeto desde su estado real hasta el estado deseado. 

El programa tiene como objetivo: Favorecer la preparación de los entrenadores mediante la 
utilización de técnicas grupales para el desarrollo de habilidades comunicativas durante la corrección 
de errores técnicos en la enseñanza de la esgrima en silla de ruedas. 

El mismo se concreta a su vez en los objetivos específicos siguientes: 

 Dotar a los entrenados de herramientas cognitivo-instrumentales para desarrollar la habilidad de 
expresión en el proceso corrección de errores técnicos en la enseñanza de la esgrima en silla de 
ruedas. 

 Dotar a los entrenados de herramientas cognitivo-instrumentales para desarrollar la habilidad de 
observación en el proceso de corrección de errores de las técnicas de la esgrima en silla de ruedas.  

 Dotar a los entrenados de herramientas cognitivo-instrumentales para desarrollar la habilidad de la 
relación empática en el proceso de corrección de errores de las técnicas de la esgrima en silla de 
ruedas 

Contenidos del programa 

El contenido del programa se relaciona con los objetivos generales y específicos y se materializan a 
través de las sesiones contentivas de diferentes técnicas. 

 La categoría comunicación. (Conceptos, funciones, niveles, modos o estilos, entre otros). 

 La corrección de errores en la enseñanza de la esgrima en silla de ruedas (clasificación de 
errores, métodos de corrección y causas por la que aparecen los mismos). 

 Variables psicológicas para la corrección de errores técnicos en la enseñanza de la esgrima en 
silla de ruedas (contenido y momento). Indicadores de la habilidad para la expresión. 

 Habilidades comunicativas en la corrección de errores de las técnicas en la esgrima en silla de 
ruedas (habilidad para la expresión, la observación y la relación empática). 

Este programa se estructura con un componente de accesibilidad teórica integrado por tres 
dimensiones, la informativa, perceptiva e interactiva, que explican el movimiento y la trasformación 
de este proceso, constituidas cada una por indicadores que las particularizan, donde se establece 
una interrelación dialéctica que propicia el desarrollo de habilidades comunicativas durante la 
corrección de errores técnicos. 

Para determinar las dimensiones, se toman en cuenta los resultados de las investigaciones 
realizadas por diferentes especialistas en el tema, en estos estudios se determinan los componentes 
de la comunicación en relación con sus funciones, como queda esclarecido en el capítulo I de la 
investigación, elementos que permitieron a este autor asumir las habilidades comunicativas para su 
estudio y contextualizar los indicadores al proceso de corrección de errores técnicos en la 
enseñanza de la esgrima en silla de ruedas.  

En relación a lo anterior, en el presente estudio la dimensión informativa es considerada por el autor 
como el intercambio de información que se produce en el proceso comunicativo que establece el 
entrenador con el practicante durante la corrección de errores de los principales elementos técnicos 



 
 

de la esgrima en silla de ruedas, en la cual interviene no solo el intercambio de ideas, conceptos, 
conocimientos, sino que también incluyen los intereses, estados de ánimo, sentimientos, aptitudes. 

A esta dimensión se asocia la habilidad para la expresión, representada por el aspecto métrico, 
semántico y estructural de la información de corrección de errores, así como, el pre y post intervalo, 
lo cual implica que se emplee un vocabulario apropiado con términos asequibles y adecuados 
acorde al desarrollo intelectual del practicante, mensajes breves y precisos, en los cuales se 
consideren las relaciones entre los elementos que forman parte en su orden o secuencia lógica de 
aparición y los períodos de tiempo a respetar antes y después de la comunicación del mensaje de 
corrección. 

La dimensión perceptiva supone captar las características externas y físicas, del otro, su 
comportamiento, intenciones, ideas, capacidades, emociones, además de la formación de una 
imagen de las relaciones entre el que percibe y la persona percibida. A esta dimensión se asocia la 
habilidad para la observación, la cual es entendida como la capacidad perceptiva del entrenador 
deportivo para captar la disposición de los practicantes a la comunicación a partir de sus estados de 
ánimos índices de cansancio, aburrimiento e interés, así como la observación de los movimientos 
deportivos en su ejecución real a partir de la utilización de diferentes medios. 

Por su parte la dimensión interactiva se refiere a la comprensión intelectual y emocional del 
practicante, implica comprenderlo, aceptarlo intelectualmente y compartirlo emocionalmente, lo cual 
presupone la comprensión mutua, el intercambio de signos y acciones. A esta se asocia la habilidad 
para la relación empática la que alude a la personalización en la relación, participación del otro y 
acercamiento afectivo, que se requiere establecer por el entrenador deportivo en el proceso de 
corrección de errores de la técnica deportiva. 

Estructuración y funcionamiento de las etapas del programa de intervención psicopedagógico. 

Etapa # 1: Sensibilización e Identificación 

Constituye el momento inicial del entrenamiento, su objetivo fundamental es identificar el nivel de 
desarrollo de los entrenadores en cuanto a los conocimientos teóricos que poseen acerca de los 
fundamentos generales de la comunicación y las habilidades comunicativas para la corrección de 
errores técnicos en la enseñanza de la esgrima en silla de ruedas, así como, despertar el nivel 
motivacional a partir de la creación de un clima psicológico favorable que posibilite la interacción de 
cada uno de ellos para romper las barreras comunicativas que pudieran presentarse producto a su 
condición física.  

Etapa # 2: Interactivo-Formativa 

Tiene por objetivo la apropiación por parte de los participantes de vías concretas y prácticas en 
función del desarrollo de las habilidades comunicativas en el proceso de corrección de errores 
técnicos en la enseñanza de la esgrima en silla de ruedas, a través de ejercicios prácticos y 
controles sistemáticos, así como técnicas grupales, que permiten a los participantes desarrollar las 
habilidades para la expresión, observación y relación empática. En esta etapa se comienzan a 
resolver las principales contradicciones, se combinan diferentes métodos de trabajo: diagnósticos y 
formativos, con la característica de que los primeros no tuvieron un carácter diagnóstico puro. 

Etapa # 3: Concientización y control 



 
 

Desempeña un papel rector en el proceso de aprendizaje que se desarrolla durante el programa, su 
objetivo fundamental es constatar la efectividad del programa de intervención psicopedagógico 
elaborado a partir de una autoevaluación consciente por parte de los participantes.  

Todas las etapas interactúan dialécticamente, son constitutivas de un sistema y en su conjunto 
posibilitan una mejor organización y ejecución del programa de intervención psicopedagógico y son 
una guía de orientación lógica en la materialización del mismo. En la práctica no existe dicha división 
que implique una frontera, entre una y otra, la dinámica que se produce entre las partes determina la 
necesidad de comprender que desde el momento inicial de la aplicación del programa se sensibiliza, 
diagnostica, motiva, y a su vez aprenden y modifican conductas y actitudes. 

En la ejecución del programa el papel que desempeñan los especialistas como cofacilitadores es 
significativo, para ello se prepararon teórica y prácticamente en los contenidos del programa para 
conducir con maestría el entrenamiento y la dinámica grupal, especialmente en los elementos 
necesarios a tener presentes para la conducción ética de las relaciones interpersonales. 

En la concepción del programa se trabaja con dos grupos de 4 entrenadores deportivos cada uno, se 
organiza en nueve sesiones, que tienen un tiempo de duración de una hora, contentivas de una 
técnica de inicio, técnicas rectoras y una técnica de cierre, las cuales fluyen a través de una 
estructura interna que integra: título, objetivo, materiales a utilizar, conducción metódica, conducción 
al debate.  

CONCLUSIONES  

 El diagnóstico del estado del desarrollo de las habilidades comunicativas en los entrenadores 
durante la corrección de errores técnicos en la enseñanza de la esgrima en silla de ruedas, en la 
provincia de Las Tunas, revela insuficiencias que denotan la necesidad de la investigación. 

 El programa de intervención psicopedagógico constituye un sistema producto de la construcción 
teórica y metodológica, íntimamente ligado a las posiciones que se manejan actualmente en 
torno a la información de corrección de errores técnicos, comprende el diagnóstico de 
necesidades, los presupuestos teóricos, y la respuesta práctica en la que se materializa el 
desarrollo de habilidades comunicativas.  

 Como resultado de la relación jerárquica y la dinámica que se establece entre las habilidades 
para la expresión, observación y relación empática, en la corrección de errores técnicos en la 
enseñanza de la esgrima en silla de ruedas, que distinguen los presupuestos teóricos - 
metodológicos componentes, surge una nueva categoría “Actuación comunicativa- interactiva”, 
la cual se concreta en el programa de intervención psicopedagógico como respuesta práctica de 
la investigación.  
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RESUMEN 

El presente artículo aborda las cuestiones fundamentales de una metodología de carácter cualitativo 
perteneciente a una tesis doctoral donde se tienen en cuenta los principios y fundamentos 
pedagógicos, sociológicos, filosóficos y psicológicos que sustentan científicamente dicho resultado 
científico con un enfoque que parte de la propia práctica pedagógica de la autora principal, y a su 
vez le permite la construcción de dicha metodología, fundamentada desde la vivencia de los 
participantes y teniendo en cuenta lo ontológico, epistemológico, metodológico y pedagógico del 
proceso en sí mismo, además la metodología  deja claro la implicación de los niños (as) en la 
construcción conjunta de conocimientos y actividades generadas por el propio grupo de 
participantes, donde adquiere relevante significado la interacción, las valoraciones sobre lo 
visualizado y vivenciado, se caracteriza por: Ser holística, estar dirigida a lo vivencial, expresar la 
unidad de lo social y lo individual y consolidar la interdisciplinariedad, la interacción con otras 
asignaturas del currículo de la escuela primaria que también aportan a la cubanía, cualidades que 
permiten centrarla en el desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo. 

PALABRAS CLAVE: metodología; psicográfico; expresión plástica; visualidad; apreciación. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad cubana, conjuntamente con el surgimiento de su nacionalidad y cultura, 
constituye un apasionante fenómeno de los últimos siglos, y para los cubanos un desafío por 
preservar su cubanía y los rasgos que la tipifican a través de la historia, esencialmente desde la 
niñez y una vía pedagógica desde sus posibilidades lo constituyen los talleres de expresión plástica 
desde el punto de vista teórico-metodológico, una muestra de ello resulta la metodología que a 
continuación se presenta, derivado de un proceso de carácter cualitativo en un contexto natural. 

El término metodología adquiere un carácter polisémico, con un significado etimológico, según 
estudios de Martínez López, J.S, (2004), compuesto de la siguiente manera: meta que significa, a 
través de, fin; odos, cuyo significado es, camino, manera, y por último logos, teoría, razón, 
conocimiento, por tanto, se refiere a la teoría acerca del método o del conjunto de métodos.  

Al respecto, Pérez, G, (1994), plantea en sus estudios que la metodología es un conjunto de 
estrategias, tácticas y técnicas que permiten descubrir, consolidar y refinar un conocimiento. 



 
 

Ambos autores coinciden en destacar que la metodología siempre implica reflexión y argumentación 
sobre los pasos y operaciones que el investigador tiene que dar para construir información y 
conocimiento sobre su objeto de estudio, y que se caracteriza por ser normativa, al valorar, es 
descriptiva, cuando expone y comparativa cuando analiza, por ello, señalan que esta auspicia la 
variedad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas prácticas que el docente 
investigador puede aplicar según sus necesidades. 

En la literatura científica, el concepto de metodología ha tenido múltiples definiciones que varían en 
dependencia del plano desde el cual se establecen, pero en cualquiera de ellos se vincula a la 
utilización del método científico, definido como: "Conjunto de pasos fijados de antemano por una 
disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables", según, De 
Armas Ramírez, N., Pérez, Silva, S. D., y Lorences González, J, (2009). 

Los puntos de vista analizados resultan pertinentes, sobre todo cuando se aborda la metodología de 
la investigación científica y teniendo en cuenta los propósitos de este trabajo, al presentar aquí la 
metodología como resultado científico de la investigación educativa desarrollada, la autora se afilia a 
los criterios de las doctoras ,De Armas Ramírez, N., Pérez, Silva, S. D., y Lorences González, J. 
presentados en el material elaborado, (como resultado de los análisis y reflexiones teóricas 
realizadas al respecto),  “La metodología como resultado científico” (2009).  

Las autoras referenciadas plantean que “en un plano específico, metodología significa un sistema de 
métodos, procedimientos y técnicas que, regulados por determinados requerimientos y en el que se 
precisan conceptos y categorías referentes al objeto de estudio, nos permite ordenar mejor nuestro 
pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener determinados propósitos cognoscitivos y 
prácticos “ 

Según los criterios expresados por las autoras referidas, el término metodología se asocia a la 
utilización de los métodos de la ciencia como herramientas para el análisis de un objeto de estudio, 
lo que implica que está ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre dicho 
objeto. En este plano más específico es que se habla de una metodología cuando esta es el aporte 
principal de una investigación. 

Lo expresado, se ajusta plenamente al resultado obtenido, de ahí que sean tomados en 
consideración en la estructuración de la metodología que posteriormente se presentará. 

Todo planteamiento investigativo que se erija como metodología debe tener en cuenta los elementos 
constitutivos y su conceptualización, que permiten que se constituya la metodología como tal, es 
decir, sus componentes estructurales y también las formas en que se va a operar en la realidad 
educativa con los instrumentos y recursos previstos, o sea, el modo de proceder. Por ello se habla 
de una estructura y de un proceso. 

Dando continuidad a lo planteado, la presentación de la metodología que ocupa el centro de 
atención de este acápite se diseña de manera que conste de: Una fundamentación de carácter 
teórico y conceptual, el objetivo que se pretende alcanzar, y las etapas por las que transita su 
estructura y proceso. 

Teniendo en cuenta que se ha logrado este resultado mediante el desarrollo de una investigación 
cualitativa, resulta necesario destacar los criterios adoptados para evaluar el rigor científico y 
metodológico del estudio realizado. Para ello, se asumen los criterios de Ana Cecilia Salgado 



 
 

Lévano, (con el cual coinciden otros autores), en su trabajo titulado, “Investigación cualitativa: 
Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos” (2007) Ellos son: 

 La dependencia: Es el grado en que diferentes investigadores que recolecten datos similares en el 
campo y efectúen los mismos análisis, generan resultados equivalentes.  

 Credibilidad: Se logra cuando los participantes en el estudio reconocen que los resultados 
alcanzados se aproximan a lo que ellos piensan y sienten, son verdaderos para ellos y para otras 
personas que han estado en contacto con el fenómeno estudiado. Se logra a través de 
observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio.                                                                                                                             

 Auditabilidad o confirmabilidad: Se trata de la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la 
ruta que el investigador original ha hecho. 

 Transferibilidad o aplicabilidad: Se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a 
otras poblaciones, dependiendo de la similitud entre los contextos. 

En la presente investigación se evalúa el rigor de la misma a partir de los criterios que más se 
ajustan al proceder metodológico utilizado:  

Estrategia de credibilidad asumida: Se expresa mediante la variedad de métodos y técnicas 
empleadas que posibilitaron contrarrestar la perspectiva de la investigadora, también las notas de 
campo que surgieron de las acciones desarrolladas a través de los Talleres de expresión plástica, el 
empleo de la técnica de triangulación para determinar la congruencia entre los resultados y las 
interpretaciones realizadas, que fueron discutidas con otros investigadores. A continuación se 
describen: 

-Observaciones sistemáticas: Realizadas durante el proceso de desarrollo de la cubanía como 
componente del patriotismo, mediante los Talleres de expresión plástica, por ejemplo, las 
observaciones a la actividad grupal en las diferentes etapas del estudio de casos, las expresiones de 
los niños (as) en la realización de las tareas asignadas que posibilitaron comprender el significado, la 
experiencia, vivencias  y la motivación que despertaba en ellos lo realizado. 

-Triangulaciones metodológicas, de datos y de informantes, así como de las diferentes etapas del 
proceso de investigación. 

-Registro de datos, en este caso a través de las historias de los niños (as), de los expedientes y de 
los dibujos de cada etapa durante el estudio de casos. 

-Autovaloraciones de los niños (as) en los Talleres de expresión plástica y valoraciones de los 
mismos con todos los participantes, como parte de la evaluación sistemática del proceso de 
investigación. 

_Entrevista a los niños(as), su familia y los maestros durante todo el proceso de investigación. 

_Filmaciones y fotos de los niños (as) durante la realización de los Talleres de expresión plástica. 

_Los dibujos realizados por los niños. 

Fundamentación teórica y conceptual de la metodología propuesta.  



 
 

DESARROLLO 

La concepción metodológica que a continuación se presenta parte del enfoque Histórico-Cultural del 
destacado científico ruso L.S.Vigotsky y sus seguidores, dado el papel que le concede a la 
educación en el desarrollo de la personalidad. Su postulado central es la educación, la que conduce 
al desarrollo humano en todos los planos y contextos de la vida, la educación ejercida por otro, que 
puede ser el maestro, ya sea real o virtual, y es, en buena medida, responsable del enraizamiento 
del alumno, (como sujeto del desarrollo) en la cultura, pero también el propio alumno, que construye 
activamente su inserción cultural, gracias a su capacidad para educarse a sí mismo. 

Este concepto de enraizamiento en la cultura, constituye uno de los más importantes de la teoría, sin 
embargo, a decir de. Fariñas León, G (2001), no ha sido suficientemente desarrollado por los 
seguidores del enfoque, no obstante, constituye el núcleo teórico básico de la metodología que se 
presenta.  

Otro concepto clave es el de “Zona de Desarrollo Próximo”, porque en el mismo se destaca que la 
independencia del desarrollo de un sujeto determinado, se logra gracias a la cooperación de los más 
capaces, de la interacción con los otros  y esto es válido también para estos últimos, de modo que el 
desarrollo humano es resultado de una perpetua y mutua cooperación entre las personas. 

La creación de las ZDP se da dentro de un contexto interpersonal maestro-alumno en general y el 
interés consiste en trasladar al alumno de los niveles inferiores a los superiores de desarrollo, en un 
proceso que va transitando con base en los desempeños alcanzados de la exorregulación a la 
autorregulación. 

El maestro es concebido como un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva, 
promoviendo Zonas de Desarrollo Próximo. Su participación en el proceso instruccional para la 
enseñanza de algún contenido (conocimiento, habilidades, procesos) ,en un inicio debe ser 
principalmente "directiva", creando un sistema de apoyo que Bruner Linaza, J. (1984) ha 
denominado andamiaje, por donde transitan los alumnos y sin el cual ellos no podrían aspirar a 
niveles superiores de desempeño y ejecución, y posteriormente, con los avances del alumno en la 
adquisición o internalización del contenido, se va reduciendo su participación al nivel de un simple 
"espectador empático".  

Para crear y negociar Zonas de Desarrollo Próximo, el maestro debe ser experto en el dominio de la 
tarea y ser sensible a los avances progresivos que el alumno ha realizado, ofreciendo los niveles de 
ayuda que demandan en su desarrollo. 

Por tanto, la metodología se fundamenta en la creación de Zonas de Desarrollo Próximo en los 
alumnos, para determinados dominios de conocimientos y habilidades, desde la plástica, que son 
básicos para el desarrollo de la cubanía como componente del patriotismo.  

Declarar este enfoque como sustento teórico de la metodología resultante de esta investigación 
significa, por tanto, que es necesaria la consideración de los siguientes aspectos: 

1. Cómo el niño (a) desarrolla su cubanía en cooperación con otros (el maestro y los otros niños), 
quienes encarnan como él, la pertenencia a un momento histórico y a una cultura determinados. 

2. Cómo los elementos que tipifican su cubanía se expresan en los actos de expresión plástica, con 
fines de cooperación social. 



 
 

A la luz de las ideas expuestas se asume que la cubanía, como componente del patriotismo, se 
desarrolla en cooperación con otros, quienes encarnan como él, la pertenencia a un momento 
histórico y a una cultura determinada, reflejada de una u otra manera en el entorno que le rodea. 

Vista desde ese punto de vista, los Talleres de expresión plástica se convierten en una vía eficaz 
para desarrollar la cubanía como componente del patriotismo, en ellos se crean espacios de 
intersubjetividad en los cuales el niño (a) interactúa con los objetos ideales o materiales, con el 
apoyo de instrumentos mediadores de su desarrollo, en este caso el lenguaje y los útiles para lograr 
su composición plástica, guiado por el maestro, quien debe proyectar su desarrollo a partir de un 
diagnóstico o evaluación dinámica de sus potencialidades, concediéndole un papel activo, creativo y 
transformador de su entorno social, en el cual la conciencia, como reflejo subjetivo del mundo 
objetivo , tiene un importantísimo rol. 

Resulta necesario destacar que las artes plásticas poseen un valor inestimable en el desarrollo 
físico, psíquico y emocional de los niños (as), cultiva sentimientos, sensibiliza y educa, la misma está 
íntimamente ligada a los componentes de la conciencia social, como son la moral y la ideología, 
razones básicas para el desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo. 

El propio trabajo de expresión plástica posee implicaciones éticas, pues la sinceridad y autenticidad 
en las actividades plásticas es una cualidad inherente a los trabajos artísticos, incluidas las ideas 
que los niños (as) poseen del medio que les rodea, es por ello, que la educación debe promover el 
crecimiento sociocultural y cognoscitivo de los niños (as) mediante vías que impliquen desarrollo 
social. 

¿Por qué se asumen entonces los Talleres de expresión plástica para contribuir al desarrollo de la 
cubanía, como componente del patriotismo? 

1. La expresión plástica constituye un lenguaje no verbal, y el niño (a) puede expresar libremente 
cómo piensa, qué conoce y cómo es su país y todo lo que le rodea respecto a lo cubano.  

2. Se logra que su capacidad de observación sea mayor y su percepción del mundo que le rodea, 
sea más compleja y completa, demostrando una habilidad perceptual a la hora de discriminar 
elementos de la realidad cubana que lo rodea. 
3. La memoria visual aumenta al poseer mayor memoria para los detalles. 
4. La capacidad y habilidad compositiva se desarrolla y enriquece. 
5. Existe una mayor ingeniosidad y originalidad al relacionar y disponer cualquier elemento plástico.  
6. En el Taller de expresión plástica se crean espacios de interacción y cooperación en el 
cumplimiento de las tareas orientadas, se facilita la atención al grupo ofreciendo los niveles de ayuda 
que en correspondencia con el desarrollo que va alcanzando necesita cada niño (a). 

Estas razones, según consideraciones de Cabrera Salort, R. (1989), permiten considerar que 
actuando desde la expresión plástica se estará contribuyendo no sólo a la formación integral del niño 
(a), sino además al propio desarrollo del Proyecto Social Cubano al contribuir, teniendo en cuenta el 
propósito de esta investigación, al desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo, en el 
segundo ciclo de la escuela primaria actual. 

Es importante enfatizar que en la expresión plástica infantil se revela el papel de la subjetividad en el 
proceso de apropiación del conocimiento. El niño (a) para representar conceptos de la cubanía, bien 
sean simbólicos o dibujo-imagen, parte necesariamente de una vivencia previa con el objeto, o sea, en 
su entorno, por lo que la elaboración del dibujo estará permeada por la completitud de la experiencia en 



 
 

la manipulación y la significación que este tenga para él, no obstante, este sello personal e irrepetible 
que representa la experiencia de un niño (a) en su decursar social, su esencia personal se mantiene 
por lo que puede ser identificado por los otros. Es decir, tanto como complemento del lenguaje verbal o 
dibujo-imagen de la realidad, el símbolo-imagen sin ser reflejo fotográfico, mediatizado por el niño (a), 
mantiene su esencia, enriqueciendo el conocimiento y posibilitando la comunicación mediante los 
Talleres de expresión plástica. 

La expresión plástica infantil como lenguaje también posibilita la expresión de ideas, sentimientos, 
emociones y estados de ánimo. Este proceso se puede observar en el contenido del dibujo, el uso del 
color, las líneas, la proporción y la calidad general de la ejecución. A mejor disposición, equilibrio y 
estados de ánimo positivos, mayor calidad general de la expresión plástica realizada y adecuación en la 
utilización de los elementos y principios del diseño. La ejecución, estará por tanto, en estrecha relación 
con lo que desea expresar y con los sentimientos que muestre el niño (a) ante lo expresado en el 
dibujo. Aquí se pone de manifiesto la íntima relación entre lo cognitivo y lo afectivo.  

El dibujo, más que lenguaje intencional, es un instrumento de expresión que descubre y entrena al 
niño(a) en su relación con el adulto y que posibilita a este último, conocer las particularidades de su 
percepción del entorno, grado de elaboración alcanzado en los conceptos, fantasías y emociones. En 
los dibujos espontáneos de los niños(as) se pone de manifiesto toda la riqueza de la subjetividad, de 
ahí su valor en cuanto al contenido latente de la interpretación del entorno.  

1- Principios Generales en los que se sustenta la metodología. 

Al estar esta metodología centrada en el desarrollo de los Talleres de expresión plástica ,como vía 
para contribuir al desarrollo de la cubanía ,como componente del patriotismo ,en los escolares del 
segundo ciclo de la escuela primaria, es preciso considerar que este proceso formativo ,que se logra 
mediante los mismos se rige por principios de carácter general los cuales deben ser deducidos 
directamente de los principios pedagógicos de la Educación Artística, de su carácter general, de la 
unidad de lo ideológico y lo estético, de la interrelación de la ciencia y el arte en su influencia sobre 
la personalidad, y de la iniciativa independiente de los escolares.  

De esta manera, la dirección y la orientación del maestro, la visualización, la comparación y la 
práctica de expresión plástica y apreciación, la sistematización y relación de las diversas actividades 
entre sí, a la vez que se derivan de la unidad del conocimiento sensorial y el racional, de la 
instrucción y de la educación y el desarrollo. 

Estos principios son: 

♦ Principio de la dirección y orientación del maestro. 

Este principio consiste en enseñar cómo proceder, en hacer observar para destacar lo esencial, pero 
no en sustituir la actividad creadora escolar en sus ejercicios plásticos por el cumplimiento de 
patrones estereotipados, dados a priori, que incluso pueden estar divorciados de las características 
evolutivas de la plástica infantil. 

El maestro no se circunscribirá por tanto, a dirigir u orientar la actividad plástica en sí, su 
responsabilidad es que en todo momento los escolares tengan claro el carácter y el cometido de las 
actividades que realicen. 



 
 

Para el escolar, la expresión plástica debe ser una actividad consciente, encaminada a un propósito 
que satisfaga, enriquezca sus sentidos, y que transforme sistemáticamente las cualidades de su 
personalidad. Ninguno de estos fines debe quedar oculto al niño(a), pues en ellos se evidencia la 
interrelación dialéctica que ha de existir en la función dirigente del maestro y la actividad 
independiente de los niños(as).  

♦ Principio de la visualización, la comparación y la práctica de la expresión plástica. 

El papel de la visualización, la comparación y la práctica de la expresión plástica es un principio que 
en el proceso de enseñanza de las artes plásticas muestra la necesaria vinculación entre el 
conocimiento sensorial y el racional. 

Esta unidad entre lo sensorial y lo racional, entre lo concreto y lo abstracto, que es apreciable en la 
propia obra de arte, en sus peculiaridades individuales y en su sujeción a las leyes históricas de la 
expresión del arte, se manifiesta en el propio proceso de la enseñanza de las artes plásticas desde 
los primeros grados y cualquier género de demostraciones destinadas a los niños(as) necesita de 
ejemplos vivos y no de razonamientos abstractos, estos pueden ser obras con una temática cercana 
a la experiencia cognoscitiva del niño(a) y constituyen el eslabón esencial de posteriores 
generalizaciones. 

Los niños(as) a través de la visualización, la comparación y la representación, van adquiriendo el 
conocimiento de los elementos plásticos y sus principios. Con esto se confirma lo típico de la 
dirección de la enseñanza, al alcanzar los niños(as) las generalizaciones, reglas y leyes, a partir de 
hechos y datos individuales. 

La aplicación de este principio lleva implícita la unidad de lo concreto y lo abstracto. De lo contrario, 
los niños(as), en un caso, podrían disponer de conocimientos, habilidades, en la aplicación de 
diversas técnicas de la plástica, y de otro, estarían cargados de definiciones, conceptos, acerca del 
valor y la importancia del arte, pero carecerían de las vivencias, de las experiencias vivenciales que 
evitarían el formalismo de estos conocimientos. 

Los principios no se hallan desvinculados entre sí, la visualización, la comparación y la práctica de la 
expresión plástica, tienen implícito el principio de la dirección y orientación del maestro y el principio 
de la sistematización y relación en la realización de actividades de expresión plástica y apreciación, 
pues todos ellos integran un sistema.  

Cuando el maestro aplica una observación intencionada y dirigida hacia aspectos de su realidad 
cotidiana, la casa, los árboles, la escuela, la comunidad, junto a la presencia de la visualización y la 
comparación destaca los elementos básicos de las formas, que son también elementos de la forma 
artística.  

El principio de sistematización se observa en una progresión gradual de los ejercicios desde la 
apreciación de aquellos elementos más cercanos a las vivencias de los niños(as) hacia el 
enjuiciamiento de otras facetas de la realidad para las cuales se requiere un gradual desarrollo 
cultural y educativo. 

Junto a la visualización, la comparación está indisolublemente unida a la percepción, y a la actividad 
de expresión plástica. Sin comparar, es imposible establecer diferencias y en el propio dibujo del 
niño(a), se vinculan la visualización y la comparación, principios que en la enseñanza de las artes 



 
 

plásticas, enriquecen el  potencial de imágenes infantiles y desarrollan su capacidad perceptiva. En 
la práctica de la expresión plástica se materializan valores espirituales y el maestro ha de saber 
cómo potenciarlos. 

♦ Principio de la sistematización y la relación en la realización de actividades de expresión plástica y 
apreciación. 

La enseñanza de las artes plásticas se sistematiza por la selección y el ordenamiento de los 
contenidos. El carácter del contenido debe ser tal que brinde una enriquecida gama de impresiones 
y emociones donde se pongan en práctica tanto la esfera racional, como la sentimental y la física, y 
se valore la independencia del niño(a), sus límites y posibilidades en el campo de la expresión 
plástica y la apreciación. La dirección del maestro en la realización de los ejercicios crece en la 
medida que aumentan las complejidades propuestas en las actividades prácticas. 

La sistematización implica, también, una relación entre sí de las actividades de expresión plástica y 
apreciación y la vinculación interdisciplinar. 

La vinculación interdisciplinar, condición indispensable para alcanzar una mayor efectividad 
instructiva y educativa, cobra una especial importancia en el segundo ciclo de la primaria, cuando los 
contenidos se vinculan con la Historia de Cuba, La Lengua Materna y la Geografía de Cuba. Se 
destaca la necesidad de complementar los conocimientos de distintas disciplinas para el logro de 
una mayor comprensión de la obra de arte y madurez en las expresiones plásticas. 

♦El carácter científico y la subjetividad en la expresión plástica 

El arte y la ciencia se deben presentar como una unidad, radicando su diferencia en las facetas que 
abordan una y otra actividad. El conjunto de condiciones requeridas para el proceso de enseñanza 
de las artes no es imaginable sin las relaciones con la ciencia; pero esto no significa que los 
aspectos científicos y racionales se prioricen por sobre la vivencia artística, sin embargo es 
inadmisible que la representación plástica de los fenómenos de la naturaleza se divorcie de la 
explicación científica que el niño(a) ha recibido de estos mismos fenómenos. 

En el sistema educacional cubano la educación plástica se proyecta como un componente esencial 
de la educación artística y se manifiesta tanto en lo docente como en lo extradocente, con el 
propósito de formar en el hombre una enriquecedora valoración de la realidad. La Educación 
Artística contribuye al desarrollo multilateral y armónico de la personalidad del niño (a). 

La metodología que se propone posibilita la implicación de los niños (as) en la construcción conjunta 
de conocimientos y actividades generadas por el grupo, donde adquiere relevante significado la 
interacción, se realizan valoraciones sobre lo visualizado y vivenciado, (sistema de Talleres de 
expresión plástica vinculados a expresiones del contexto cotidiano cubano), a través de análisis 
valorativos desde los significados del niño (a), desde sus experiencias y vivencias acerca del entorno 
social y humano y de sí mismo, todo lo cual define las características, (expresión de la esencia de un 
fenómeno), de esta metodología: Ser holística, estar dirigida a lo vivencial, expresar la unidad de lo 
social y lo individual y consolidar la interdisciplinariedad, la interacción con otras asignaturas del 
currículo de la escuela primaria que también aportan a la cubanía, cualidades que permiten centrarla 
en el desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo. 

Estas razones contribuyen a: 



 
 

Fundamentar una metodología centrada en el desarrollo de la cubanía, como componente del 
patriotismo,  siendo la expresión plástica su fundamento teórico-metodológico general, porque 
potencia el desarrollo axiológico de los niños (as) del segundo ciclo de la primaria, teniendo en 
cuenta la formación integral de su personalidad, sobre la base de las interacciones que se producen 
entre maestro-alumno y alumno-alumno, involucrando al niño (a) en aspectos cognitivos, 
procedimentales, afectivos y actitudinales del aprendizaje, donde la situación social que se va 
construyendo, en la ZDP. 

Requerimientos pedagógicos de la metodología  

En la concepción y ejecución de la metodología centrada en los Talleres de expresión plástica para 
el desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo, resulta imprescindible el cumplimiento 
de los requerimientos pedagógicos que a continuación se presentan, los mismos constituyen una 
expresión concreta del enfoque Histórico - Cultural , aplicado a la educación. 

El concepto de taller que se asume es aquel “que se concibe como una estrategia didáctica que se 
propone recuperar la naturaleza integral del hombre a través de la actividad cognoscitiva y de 
interacción social “Citado por Galindo, Sh. (2005) El taller es un tipo de clase centrada en la 
actividad del sujeto. En el taller se aprende interaccionando con los demás, desarrollando las 
potencialidades de los participantes, cumpliendo el objetivo de desarrollar la iniciativa en la solución 
de problemas desde la realidad y para contribuir a su desarrollo, siendo importante: la relación 
maestro-alumno, y alumno-alumno, donde se establezca un clima favorable al intercambio. 

El rol del maestro se expresa a través de la comprensión y de las oportunidades que brinda a partir 
de la organización de la situación social que se va creando para que los niños (as) interactúen y se 
impliquen participando de forma real, consciente y vivencial en el proceso.  

La estrategia de trabajo con los niños (as): Consistente en propiciar la expresión en la composición 
plástica de los elementos de cubanía que visualiza el niño (a) creando los espacios necesarios para 
que tenga la oportunidad de valorar el proceso y autovalorarse a sí mismo. 

Papel del maestro en la aplicación de la metodología: El maestro tiene la responsabilidad de decidir 
acerca de los métodos, procedimientos y técnicas en un diseño coherente que tenga en cuenta las 
particularidades de los niños(as), tribute a los objetivos macro sociales donde se instala el proceso 
educativo, teniendo en cuenta ,entre otros aspectos: La atención a las necesidades del grupo y a las 
diferencias individuales de cada niño(a) para la reconducción del proceso si es preciso, sobre la 
base de situaciones conocidas y menos complejas, plantear las situaciones desconocidas y más 
complejas estimulando las experiencias y vivencias de los niños (as). 

2- Los objetivos de los talleres. 

Anteriormente se ha expresado que, el enfoque Histórico Cultural, le otorga un gran peso a las 
consecuencias que en el desarrollo de la personalidad tiene el aprendizaje, por tanto los objetivos de 
los Talleres de expresión plástica deben estar orientados hacia: 

_ La transformación de los puntos de vista de los niños (as), sus conocimientos en relación al 
entorno que lo rodea, es decir, cambiar su concepción acerca de la realidad y su actitud hacia ella, 
potenciando su cubanía. 

_Estimular el desarrollo de la memoria histórica y cultural de los niños (as). 



 
 

_Propiciar la aplicación de los conocimientos prácticos adquiridos, la demostración del desarrollo de 
su capacidad de observación y la habilidad en la utilización de los materiales y utensilios de la 
plástica. 

El contenido de los talleres. 

Siguiendo la lógica anterior, el contenido se estructura teniendo en cuenta que: 

_Las temáticas deben tener un valor social-personal real, con significado para el niño (a), para lograr 
la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 

_ Deben tener un alto valor metodológico y generalizador del conocimiento del mundo, del entorno 
que rodea al niño (a), en otras palabras, de conocimientos que generan otros conocimientos y así 
demostrarlo en la expresión plástica. 

_Deben estar estructurados en forma sistémica, capaces de estimular el desarrollo de la cubanía. 

_Deben dirigirse hacia la búsqueda del desarrollo de puntos de vista en el niño (a), sobre la realidad 
y actitudes congruentes con esta, como consecuencia de la realización de las tareas que se le 
orienten sobre la plástica para resolverlas. Estos puntos de vista deben tender a la coherencia con la 
ética de las relaciones de la persona en la sociedad. 

Sobre los métodos y los procedimientos en los Talleres de expresión plástica. 

Deben ser considerados como formas de activar el potencial desarrollo de los niños(as) a través de 
la influencia educativa directa e indirecta, que ejercen sobre él ,el maestro y los otros niños(as) .Para 
lograrlo durante el Taller de expresión plástica se deben propiciar, desde el punto de vista 
metodológico, los siguientes aspectos:  

_ El sentido personal-social y constructivo de las actividades que se desarrollan. 

_La capacidad para problematizar valoraciones del entorno que lo rodea y la búsqueda de las 
regularidades de los fenómenos y procesos implicados en las acciones que realizan.  

_La formulación de estrategias para la solución de los problemas que se le presentan logrando una  
forma personal de trabajar.  

_La consideración del valor patrimonial y de la necesidad del enriquecimiento de la memoria 
histórica y cultural cubana. 

_La necesidad de intercambiar con los demás (niños(as), el maestro u otro especialista más capaz 
que ellos, para enriquecer su realización y a la vez contribuir al aprendizaje de otros que precisan de 
alguna forma su cooperación. 

_La necesidad de apoyarse en el diálogo interior, (reflexión-autorreflexión), en la solución de las 
tareas. 

_La responsabilidad en el aprendizaje, desde la valoración y autoevaluación. 

_Tener en cuenta las características propias de la edad del niño (a) y sus preferencias personales, a 



 
 

fin de poder avanzar en su desarrollo, de estimularlo. 

_Alternar de manera intencionada los espacios o etapas de cooperación, con los de actividad 
independiente, (de mayor diálogo interior).  

_Dar y quitar ayuda según convenga en correspondencia con los objetivos del Taller de expresión 
plástica, teniendo en cuenta su Zona de Desarrollo Próximo, (ZDP), cuyo fin es el logro de la 
independencia en la realización del dibujo infantil con expresión de su cubanía, sin la renuncia a la 
cooperación y el compromiso con los demás. 

_Los métodos orales, visuales y prácticos en el Taller de expresión plástica no deben desarrollarse 
de forma aislada, se dan en el contexto del diálogo, la explicación, la valoración y se enriquecen en 
la actividad grupal, no existiendo una frontera entre ellos, sino una complementación, por lo que se 
hace necesario desarrollar estos métodos de forma integrada y desde esta perspectiva potenciar la 
cubanía ,como componente del patriotismo, favoreciendo el desarrollo del niño (a) a partir de sus 
expresiones plásticas. 

Los métodos que se proponen en esta metodología tienen la particularidad de actuar 
simultáneamente sobre la vivencia, la actividad y la valoración desarrollando la cubanía mediante la 
expresión plástica, conjugando métodos orales, visuales y prácticos para el éxito de la actividad. 

3- Los procedimientos utilizados para concretar la puesta en práctica de los métodos y lograr 
la sistematización son los siguientes:  

 Práctica vivencial del entorno y su expresión plástica : Ejercicio y desarrollo de la vivencia en el 
plano valorativo-emocional tendiente a reflexionar sobre lo que se percibe, piensa, se siente, se 
conoce y se hace en relación al entorno social y humano en un sentido constructivo, profundizando, 
reconociendo, ampliando y proponiendo soluciones donde se reflexione también acerca del entorno 
cubano propiamente, el valor de lo conocido como propio, para el desarrollo socio-cultural y afectivo 
del niño(a). Esta práctica permite enriquecer la concepción del mundo de los niños(a) y contribuye a 
su autodeterminación como ser cubano. Constituye un principio de la educación moral. Para 
desarrollar la vivencia hacia la cubanía pueden ser útiles: La observación, la explicación, la reflexión, 
conversación y el diálogo. 

La observación permite al niño(a) percibir su realidad circundante, incorporarla a su conocimiento y 
visualizar la explicación, supone una argumentación coherente, lógica, consecuente, la reflexión 
debe estar dirigida a la elaboración de las propias ideas del niño(a) a partir de un análisis donde se 
ponga de manifiesto las contradicciones y complejidades de la realidad. El diálogo permite confrontar 
ideas, sentimientos, experiencias, la conversación logra la familiarización, la confianza, la 
desinhibición, la profundidad en las visualizaciones, sus experiencias acerca del medio que los 
rodea. Se complementan mutuamente y se desarrollan mediante el trabajo en grupos. 

 Práctica vivencial del trabajo grupal: Ejercicio y desarrollo del trabajo grupal en el plano valorativo-
afectivo tendiente a, estimular las relaciones de ayuda mutua entre los niños (as), aprender de los 
otros, construir proyectos conjuntos, establecer relaciones de intereses y compromisos con los otros, 
la disposición a compartir acciones y materiales plásticos, (lápices de colores, tijeras, cuchillas, 
pinceles, gomas, acuarelas, entre otros), comunicación dialógica e identificación con los demás 
niños(as). El trabajo grupal permite ampliar la concepción del mundo, fortalecer la autodeterminación 
y enriquecer la autovaloración y el compañerismo en los niños (as), solidificar valores, mediante el 



 
 

intercambio de experiencias, sentimientos, vivencias, afectos, la elaboración conjunta de ideas, el 
compromiso y afán colectivo, la reflexión, la comparación, la identificación, favorece la toma de 
decisiones. Por tanto, el éxito de la actividad se desarrolla dialogando, haciendo, debatiendo y 
visualizando todo cuanto a cubanía se refiere para ser representado luego en la expresión plástica. 

 Para desarrollar la motivación hacia la actividad: Clima emocional positivo, visualización de 
imágenes comprensibles y cercanas a sus vivencias, bajo un clima afectivo, conversacional, 
comunicativo y dialógico. 

El trabajo con la motivación debe estar dirigido a la vivencia y expresión plástica y convertirse en un 
acontecimiento interno de la personalidad y un elemento que motive la conducta del niño (a).  

Para desarrollar la valoración y autovaloración: Confrontación entre lo visto, lo vivido, lo conocido, lo 
sentido y lo experimentado como resultado de la expresión plástica. 

La confrontación entre lo visto y lo observado se manifiesta en representaciones visualizadas, 
expresiones de lo que piensan, sienten y hacen los niños(a) durante un recorrido por el entorno, o 
una observación intencionada y la posibilidad de pensar, sentir y hacer mejor, de modo que pueda 
existir un acercamiento a lo socialmente conocido y un crecimiento personal al mismo tiempo. Por 
supuesto, se desarrolla en el diálogo, en la observación, en la reflexión, en el trabajo en grupo. 
Permite desarrollar la autonomía y la seguridad en las representaciones plásticas de cubanía.  

La práctica vivencial de la autovaloración se logra mediante el ejercicio y desarrollo de la valoración 
en el plano valorativo-emocional tendiente a reflexionar sobre lo que ve, siente y hace en relación 
consigo mismo en un sentido constructivo, reafirmando, reconociendo, valorando y proponiendo 
soluciones donde también se reflexione acerca de la cubanía como componente del patriotismo. 
Esta práctica permite la autoeducación y constituye un principio de la educación moral. 

Como se ha podido observar estos métodos y procedimientos, no actúan de forma independiente, se 
interpenetran y se complementan e integran en un sistema articulado, dirigido al desarrollo integral 
de la personalidad de los niños (as), en particular, fortaleciendo su cubanía, como componente del 
patriotismo.  

CONCLUSIONES 

Hasta aquí los aspectos organizativos y funcionales que deben tenerse en cuenta ante una 
metodología erigida para desarrollar la cubanía, como componente del valor patriotismo, 
pretendiendo resolver un problema de la práctica educativa en relación a los niños (as) de la escuela 
primaria, específicamente del segundo ciclo, pero puede ser llevada a cabo con los niños (as) del 
primer ciclo, enfatizando en el proceso, más que en el resultado práctico y teniendo en cuenta las 
características de las  etapas de la gráfica infantil. 
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RESUMEN  

La Orientación Profesional Pedagógica en la formación inicial desde la Educación Superior, se 
propone el desarrollo de la identidad profesional pedagógica, la existencia de carencias pedagógicas 
en relación a la orientación profesional de los estudiantes que deben ser atendidas desde los 
componentes académico, laboral, investigativo y extensionista de forma integrada, a partir de las 
potencialidades del currículo desde el 12grado en el Colegio de Preparatoria para la selección 
adecuada de la carrera esencialmente de corte pedagógico dada la pertinencia de su potenciación, 
para lo cual se recomienda la implementación de talleres de reflexión pedagógica encaminados a 
valorar el quehacer del maestro en la escuela. 

PALABRAS CLAVE: orientación profesional pedagógica, identidad profesional pedagógica, talleres 
de reflexión. 

INTRODUCCIÓN  

El  advenimiento del siglo XXI ha planteado a la Educación Superior un conjunto de retos, siendo la 
educación integral del profesional el mayor desafío, pues la misma precisa un enfoque humanista 
que trascienda la esfera intelectual, penetrando la afectividad y en consecuencia la esfera moral de 
la personalidad. 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, se explicita que las 
instituciones de Educación Superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en 
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces 
de analizar los problemas, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y 
asumir responsabilidades sociales. 

Para enfrentar este reto es necesaria una adecuada orientación profesional que trascienda desde la 
orientación centrada en la información a los estudiantes sobre posibles opciones de formación 
laboral o trabajo, hacia una práctica dirigida a la educación de un profesional con un compromiso 
social establecido y un sentido personal de autoeducación permanente, con una sólida motivación 
hacia su profesión que le permita una actuación profesional autodeterminada. 

En el marco del reconocimiento de los antecedentes históricos del estudio de la orientación 
profesional, debe plantearse que las últimas dos décadas del siglo XX y comienzos del XXI, ha sido 
muy productivo para Cuba en su estudio, identificando que una parte considerable de las 



 
 

investigaciones alrededor del tema se refieren a la orientación profesional hacia carreras 
pedagógicas en las que se destacan los siguientes autores: 

González, F. (1983 - 1989), realiza importantes aproximaciones al estudio de la orientación 
profesional, a partir de sus investigaciones sobre la conceptualización de la motivación, su lugar en 
la estructura de la personalidad y más específicamente de la motivación profesional; al igual 
González, V. (1989), en su tesis doctoral propone la existencia de diferentes niveles de integración 
de la motivación profesional, aportando los indicadores de su contenido y funcionamiento.  

Otros como Del Pino, P. L.(1998) dirige sus estudios de orientación profesional hacia el desarrollo de 
la identidad profesional; Otero, I. (2001), propone un modelo de orientación profesional pedagógica 
para estimular el proceso de desarrollo de proyectos profesionales pedagógicos en los estudiantes; 
Oliva Feria, A. Y. (2011), destaca la identidad profesional como cualidad indispensable para el logro 
de la educación, dado por el compromiso, la responsabilidad y la preparación psicopedagógica; y 
Llerena, O (2013),propone un modelo de orientación profesional para el desarrollo de la motivación 
hacia la profesión en estudiantes de la modalidad semipresencial. 

Los criterios compartidos entre los autores consultados han permitido  evidenciar los puntos 
comunes acerca de la educabilidad de la motivación profesional, partiendo de un enfoque 
personológico, la necesidad de dirigir este proceso de orientación educativa por etapas, el papel 
activo del sujeto en el desarrollo de intereses profesionales, proyectos, así como la influencia del 
medio social y de los diferentes contextos de formación y actuación, todo lo cual facilita el proceso 
de construcción, desarrollo y consolidación de la identidad profesional del docente. 

En este sentido la dirección del trabajo de orientación profesional desde las Universidades, tiene 
como objetivo ayudar a los estudiantes en el desarrollo de su identidad con la profesión y su 
profesionalidad desde el Colegio Preparatoria, en aras de contribuir a su desarrollo y reconocimiento 
profesional, personal y social como profesional de la educación de los demás, de manera que pueda 
responder con mayor autonomía a las necesidades que su tarea profesional le exige.  

La formación pedagógica  se constituye en un deber y un derecho que se orienta a la 
profesionalización de la carrera, al afianzamiento del rol profesional como intelectual crítico y 
transformador de la realidad en la que vive. Esto implica ante todo hacerlos tomar conciencia de la 
necesidad social y política de la profesión pedagógica y desde el compromiso con ella y con la 
sociedad. A su vez es necesario lograr un grado de satisfacción personal aceptable con la carrera 
elegida, que le propicie una actitud personal positiva, Este trabajo tiene su complemento esencial en 
la escuela, institución donde el estudiante en su relación con el eslabón de base recibe las vivencias 
que determinan su estado de satisfacción con la profesión. 

A pesar de lo establecido, la realidad en las carreras de perfil pedagógico indican resultados 
opuestos a lo deseado fundamentalmente en el comportamiento de los estudiantes desde las 
enseñanzas precedentes, marcado por la carencia de motivación hacia el perfil pedagógico, que no 
han llegado a comprender la importancia de la relación entre lo social y lo pedagógico como parte de 
su preparación, para lograr un desarrollo eficientemente del proceso docente educativo. 

Según los estudios realizados por varios especialistas estas debilidades están dadas por: 

 Las carencias pedagógicas del nivel educativo precedente para  estimular el desarrollo de la 
motivación profesional pedagógica en los alumnos.  



 
 

 No se aprovechan de manera suficiente en la Universidad, espacios importantes como las 
interacciones con especialistas de experiencia acumulada y prestigio pedagógico, en aras de 
estimular los intereses por el estudio de la profesión en los estudiantes y propiciar la 
autorreflexión de sus potencialidades y debilidades para ser mejores o como espejos del 
verdadero maestro que demanda la sociedad cubana.  

 Insuficiente integración entre los colectivos y los estudiantes.  

 El detrimento por parte de los directivos de los centros educativos hacia las posibilidades  de las 
carreras pedagógicas en función de la formación integral de las nuevas generaciones. 

 Escasa toma de conciencia de las familias, la escuela y la sociedad evidenciando la 
contradicción de la necesidad de buenos docentes y la debilidad de la apertura de carreras 
pedagógicas en varias especialidades.  

Las dificultades mencionadas permiten considerar la existencia de carencias pedagógicas en 
relación a la orientación profesional de los estudiantes, lo cual ha afectado el desarrollo de la 
identidad profesional, las cuales deben ser atendidas desde los componentes académico, laboral, 
investigativo y extensionista de forma integrada en las carreras. 

DESARROLLO 

En Cuba la Psicología parte de los postulados de los autores de los antiguos países socialistas y 
más específicamente en la Unión Soviética, en investigadores como Lomov, B. F. (1977), Bozhovich, 
L. I. (1978) y Leontiev, A. N. (1981). Otros autores como Schukina, G. I. (1976) y Kon, I. (1990), 
basados en el enfoque históricocultural, centran sus estudios alrededor de la evolución de los 
intereses cognoscitivos en los escolares como base de la selección profesional. 

En sus estudios se presencia el tratamiento a los motivos como la forma mediante la cual la 
personalidad asume, procesa y elabora sus necesidades, siendo éstas la fuente dinámica de la 
personalidad que no desarrolla motivaciones, es la personalidad cuando configura las necesidades 
quien lo hace. Los motivos se expresan de diferentes formas (en la conducta, en las reflexiones, en 
las valoraciones), desde esas formas le otorgan fuerza, dirección y sentido a la personalidad. Por su 
elevada carga emocional cuando se integran en formación espsicológicas, se convierten en nudos 
vitales de la personalidad. Esto significa que los motivos se organizan en una estructura jerárquica, 
cuyo nivel superior lo integran las tendencias orientadoras donde se configuran aquellos que 
movilizan al sujeto hacia los objetivos esenciales de su vida. 

Según los trabajos de González Serra, (1982); González, F. (1983) y Mitjáns, A. (1987), la 
motivación humana surge como un resultado de la interacción de los procesos cognitivos y los 
procesos afectivos, siendo los intereses cognoscitivos los que definen el carácter intrínseco de la  
motivación antecedente de la futura motivación hacia la profesión,  

D' Ángelo, O. J. (1982), refiriéndose a la orientación profesional de la personalidad plantea que la 
misma está formada por un complejo sistema de motivos dominantes que encarna las aspiraciones 
del hombre en la esfera de la vida profesional y como tendencia orientadora de la personalidad 
enlaza las necesidades relacionadas con la formación y el desempeño profesional. 

En este caso el autor expresa la importancia de la presencia de los motivos intrínsecos, extrínsecos 
y sociales que van a intervenir en  la determinación del estudiante para seleccionar la carrera a 



 
 

estudiar, en la cual debe llegar a reconocer y aceptar sus potencialidades y limitaciones como 
persona y profesional y asumir su formación para su desarrollo. 

Al respecto Llerena Companioni, O. (2013) en su tesis de doctorado considera que: 

“…el estudio del contenido de los motivos, predominantes en la base de las formaciones 
psicológicas que regulan la actividad profesional del sujeto y de su complejidad funcional, permite 
determinar la existencia de diferentes niveles de integración de la motivación profesional. Los niveles 
superior y medio de integración de la misma se caracterizan porque existe una formación 
motivacional específica que se denomina interés profesional, en cuya base motivacional predominan 
motivos cognoscitivos intrínsecos al contenido de la profesión, que se expresa en el orden  funcional 
en diferentes niveles de complejidad en la medida que llega o no a ser tendencia orientadora de la 
personalidad. pág. 24 

El nivel inferior de integración de la motivación profesional se caracteriza por la existencia de 
formaciones motivacionales diversas que participan en la regulación de la actividad profesional en 
cuya base motivacional predominan motivos personales o sociales extrínsecos al contenido de la 
profesión y en el orden  funcional no constituyen tendencias orientadoras de la personalidad”. 

Acerca del tema Del Pino, J. L. (2011) define: 

“…la motivación es un elemento importante en el proceso de formación, desarrollo y actuación de los 
motivos hacia la profesión o la vida laboral. Para su comprensión es necesario conocer los vínculos 
significativos que establece el sujeto, al interactuar con diferentes contenidos científicos relacionados 
con la profesión, su quehacer laboral y con las personas que forman parte de estos contextos donde 
son decisivas las vivencias.  

En el contexto educacional cubano hay tres grupos básicos de motivos: proceso de motivos 
políticos- sociales, o sea de compromiso social con la Revolución y la necesidad social de la carrera; 
motivos intrínsecos relacionados esencialmente con el contenido de la profesión y los motivos 
extrínsecos que son aquellos que impulsan al sujeto hacia la profesión pero son ajenos a su 
contenido esencial. Este tipo de motivo puede aportar una gran carga enérgica y sostener la 
dirección de la conducta del sujeto”.pág.129 

En consecuencia con lo anterior se asume la definición de orientación profesional dada por Del Pino, 
J. L. (2011), quien la concibe como “la relación de ayuda que se establece con el estudiante para 
facilitar el proceso de desarrollo de la identidad profesional del mismo, mediante diferentes técnicas 
y vías, integradas al proceso educativo general, según la etapa evolutiva y la situación específica en 
que se encuentre” 

Define además: “la identidad profesional es una configuración subjetiva que expresa el sentido 
personal de pertenencia a una profesión, el sujeto piensa, siente y actúa como un profesional 
concreto conformado desde su identidad nacional en un contexto sociopolítico determinado pero a 
través de su propia historia personal”.  

Desde esta mirada el autor declara elementos importantes que intervienen en el proceso de 
construcción y desarrollo de la identidad personal y profesional del sujeto, como es la relación entre 
la esfera afectiva y cognitiva de la personalidad, la relación entre lo interno y lo externo (individuo y 
la sociedad) y lo general y lo particular (el colectivo y la individualidad). 



 
 

En el contexto de la formación profesional pedagógica Chirino, V. (2002),considera que “La identidad 
profesional pedagógica es entendida como los rasgos y condiciones que tipifican al profesional de la 
educación y lo diferencia de otros profesionales, permitiéndole desarrollar sentimientos de 
pertenencia a la profesión pedagógica y a la toma de conciencia de qué es un educador cubano lo 
que lo obliga a reflexionar sistemáticamente acerca de su desempeño profesional en el marco de la 
realidad educativa contemporánea, y específicamente en su contexto de actuación profesional, lo 
cual sirve de estímulo que lo impulsa hacia el autoperfeccionamiento de su modo de actuación 
profesional”. pág. 161 

El destacado autor Pablo Romero Ibáñez, en su artículo “Ser maestro”explicita ser un maestro 
humanizado exige del amor y la doble preparación: disciplinar y pedagógica. Los maestros deben 
poseer una preparación pedagógica, que les permita comprender y aplicar teorías sobre la 
enseñanza y la educación de las materias, el manejo de actividades académicas, artísticas, 
emocionales y sociales, la aplicación de estrategias didácticas, la interacción con modelos, enfoques 
y metodologías de la pedagogía en general, y la preparación en el diseño, gestión y evaluación de 
un currículo acorde a las materias de la Pedagogía. La visión de los autores consultados, ha 
permitido precisar aspectos fundamentales que determinan la identidad profesional pedagógica 
dentro de ellos destacamos: 

 El adecuado quehacer docente es muy difícil que  haya una implicación personal por parte de 
los que enseñan. 

 La identidad de los docentes se crea a partir de la interacción entre sus experiencias 
personales y las experiencias profesionales en el entorno laboral en el que se desenvuelven a 
diario. 

 Su inicio sería el comienzo en la formación del docente, que evidentemente se prolonga 
durante todo el ejercicio de su carrera profesional. 

 En su núcleo debe haber un conjunto de valores y creencias claros, un sentido de la finalidad 
de su tarea, de los principios morales que la sustentan. 

 Elevada autoestima y sentido de la propia autoeficacia. 
 Debe sentirse preparado para realizar sus tareas y  sabe cómo actuar para lograr sus metas.  
 El docente debe sentir amor hacia los alumnos y su profesión, satisfacción por el trabajo que 

realiza, ante el éxito y optimismo ante las dificultades. 
 La conservación de la imagen social de la profesión y su tradición. 

En correspondencia con lo anterior, se hace necesaria la adecuada dirección de la orientación 
profesional de los estudiantes en el conocimiento de la profesión pedagógica y  el logro de un 
vínculo  afectivo positivo con la misma a través de la calidad e integración de las actividades 
académicas, investigativas y laborales del plan de estudio. 

La identificación de los estudiantes con la profesión implica la percepción de sí y la asunción de 
modelos de comportamiento éticos que lo convierta en ejemplo de un profesional social. Este 
reconocimiento de sus potencialidades y debilidades ante el grupo, permite el establecimiento de su 
cohesión y definir su posición frente a los otros, propiciando el desarrollo de la autonomía, el 
compromiso consigo mismo y con los demás, la responsabilidad y la motivación por la profesión. 

La reflexión y autovaloración que logre cada uno de ellos en el proceso formativo, permitirá que se 
reconozcan como un profesional con perfil pedagógico, lo cual propicia el desarrollo de intereses, 
emociones, sentimientos, actitudes positivas hacia la profesión y que compartan una imagen 
adecuada del educador ideal. 



 
 

El Modelo del Profesional de las carreras pedagógicas define como objeto de trabajo el proceso 
docente educativo de las diferentes especialidades en los diferentes escenarios, y formas 
organizativas donde se desarrolla, en el cual asume un papel protagónico como educador, dirigido a 
la formación de la personalidad de las nuevas generaciones. 

El currículo diseñado está compuesto por disciplinas que garantizan su preparación en cada área del 
saber, la preparación pedagógica general y específica, la orientación político ideológica y 
humanística, para convertirlos en un profesional de perfil amplio, donde convergen, coexisten y se 
complementan contenidos teóricos y prácticos que lo forman como maestro, e investigador 
sociocultural. 

En este proceso docente educativo cumple un rol fundamental la didáctica general, y la didáctica de 
las especialidades, que le permitirá apropiarse de los conocimientos que aporta la pedagogía en la 
solución a los problemas de la instrucción y la educación en general. Como disciplina rectora la 
Formación laboral investigativa sienta las bases para el desarrollo de los intereses profesionales y 
las habilidades profesionales de: caracterizar, diseñar, modelar, dirigir el proceso de enseñanza 
aprendizaje e instrumentar alternativas de solución a problemas de la realidad educativa, con 
independencia y creatividad utilizando el método científico en la gestión de la labor docente y 
comunitaria, espacio oportuno para que cada estudiante reflexione críticamente sobre su actuación 
profesional en la práctica educativa y comparta sus experiencias con los otros.  

La clase debe activar el  proceso de mediación de los conocimientos, desarrollando habilidades, 
capacidades, actitudes y valores con la plena participación de los estudiantes como autogestores de 
su proceso formativo bajo la dirección acertada y efectiva del profesor, siendo el método problémico 
un  elemento determinante para potenciar el desarrollo de la motivación profesional, dentro de ellos 
el método investigativo vinculado a la solución de problemas relacionados con el contenido de la 
profesión y el trabajo independiente, que conlleve al debate y la reflexión. 

En este proceso la evaluación cumplirá funciones que van desde el diagnóstico de los niveles 
logrados en la motivación profesional, hasta la función formativa que posibilita al estudiante de 
dominar los resultados para que sea estimulada la necesidad de autoperfeccionamiento y se 
incorporen elementos de carácter afectivo al proceso, despertando vivencias  de  mejoramiento  
personal, sobre la base del análisis y valoración de los propios resultados y en qué medida estos 
responden a sus proyectos y expectativas iniciales. 

A partir de las potencialidades de la disciplina se orienta el trabajo hacia el  desarrollo de la identidad 
profesional pedagógica desde el primer año de la carrera, para lo cual se recomienda la 
implementación de talleres de reflexión pedagógica encaminada a valorar del quehacer del maestro 
en la escuela. 

¿Qué es la reflexión? 

Según el diccionario de la Real Academia Española reflexionar es: "considerar nueva o 
detenidamente una cosa". Considerar es "pensar, meditar, reflexionar una cosa con atención y 
cuidado". 

La reflexión por estudios de Blandes es un modo de pensar que implica profundizar, analizar, 
estudiar, meditar sobre "algo" detenidamente, con atención, con cuidado. Implica, en primer lugar, 
poner en duda todo aquello que se hace, como un método sistemático de investigación. Solo se 



 
 

puede reflexionar si se tiene una actitud abierta y comprensiva ante la crítica, derivada tanto de 
nosotras mismas o nosotros mismos, y entonces hablamos de autocrítica, como la derivada de otras 
personas. Cualquier aspecto puede ser motivo de reflexión: un comentario, un comportamiento, una 
enseñanza, un aprendizaje, una evaluación, una organización, una lectura, una relación, 

A partir de lo analizado por este autor, se deduce que la reflexión es el proceso del pensamiento que 
posibilita el análisis, la revisión y la valoración conscientes de experiencias prácticas o cognitivas 
para su mejor comprensión y poder accionar sobre el objeto de reflexión, perfeccionarlo, cambiarlo o 
mantenerlo. pág. 165 

¿Cómo reflexionar? 

Cada persona puede realizar reflexiones, de forma interiorizada, verbal o escrita., por tanto la 
reflexión requiere práctica, entrenamiento y de una planificación. 

Se parte del tema de reflexión, para profundizar en él es muy importante preguntarse 
constantemente el "¿por qué?", y en cada respuesta volver a preguntarse el "¿por qué?". Esta 
cadena de "¿por qué?" es la que nos permitirá ahondar, intentando llegar a las raíces más 
profundas. Cada respuesta a un "¿por qué?" depende de la capacidad que tengamos para analizar 
cada situación, buscando una razón a lo que acabamos de decir o escuchar. 

En el taller la reflexión debe estar siempre centrada en el rol del maestro y su labor profesional a 
partir de elementos provocadores de mensajes, es decir, que constituyan fuentes para la reflexión 
colectiva, por lo que sugerimos tener presente las siguientes interrogantes: 

 ¿Puede actuar profesionalmente un profesional que “conozca su profesión” pero no “la sienta”?. 
 ¿Qué es un maestro? ¿Qué sabemos y qué nos gustaría saber sobre el rol del maestro? ¿Cómo 

debe ser un buen maestro? ¿Maestro o profesor; iguales o diferentes? 
 ¿Cómo desean los alumnos que sea su maestro? 
 ¿Se siente satisfecho con su trabajo? 
 ¿Qué recomiendas para perfeccionar la labor del maestro en la escuela? 

Se destinará un tiempo prudencial para que reflexionen en silencio luego de manera voluntaria 
expresa en alta voz sus ideas y posteriormente se reflexiona de manera colectiva sobre ello. La 
autobiografía es un método importante para él: recuento escrito sobre las experiencias y 
expectativas en la labor profesional de cada estudiante. 

Mediante la dirección de los talleres de reflexión pedagógica los cuales todos han sido vivenciados y 
contextualizados en el Colegio Preparatoria partiendo de las interrogantes se logra en los 
estudiantes el desarrollo de la sensibilidad y comprensión de la tarea de educar en la escuela 
cubana actual, demostrado en su interés por superarse, proponerse objetivos y metas profesionales 
concretos y alcanzables, utilizan bien sus habilidades y destrezas profesionales, llegaron  a sentirse 
satisfechos cuando consiguen lo que se proponen y compartieron  sus gustos, ideas y opiniones con 
los demás, reconocieron sus debilidades y se esforzaron por mejorar emitiendo mensajes positivos 
acerca de la profesión. 

CONCLUSIONES 

Los resultados logrados permitan arribar a la conclusión de que la experiencia del trabajo de 
orientación profesional desde el Colegio de Preparatoria con las carreras pedagógicas, con la 



 
 

presencia de vías y métodos que estimulan al estudiante en la identificación de aquellas condiciones 
individuales que le posibilitó llevar adelante el proceso de aprendizaje de la profesión elegida, 
descubriendo sus fortalezas y debilidades como oportunidades de crecimiento personal y 
profesional. 

La orientación profesional hacia el logro del desarrollo de la identidad profesional pedagógica en los 
estudiantes es fundamental para el logro de la eficiencia y eficacia del proceso docente educativo en 
el centro de formación profesional y en el desempeño laboral como cualidad indispensable. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende socializar el empleo de materiales tradicionales y el desconocimiento de 
cómo introducir y manejar otros alternativos (no convencionales), como vía para el desarrollo de la 
Expresión Plástica Infantil en la Educación Primaria,  constituyendo esta una de las problemáticas 
presente en los talleres de Artes Plásticas en la actualidad. Muestra cómo lograr una proyección con 
dichos materiales encaminada a contribuir al perfeccionamiento de las Artes Plásticas fomentando el 
desarrollo de la Educación Plástica y Visual en niños(as) mediante un proceso investigativo en 
espiral dentro de la escuela cubana contemporánea.  

PALABRAS CLAVE: materiales no convencionales, talleres de expresión plástica infantil, Educación 
Plástica y Visual 

INTRODUCCIÓN 

La crisis global que se evidencian hoy desde el contexto actual mundial, generan una panorámica 
preocupante hacia todas las esferas, desde el punto de vista político y social, y es esta realidad  la 
que trae por consiguiente, un redimensionamiento desde el ámbito cultural.  

Cuba es paradigma de lo planteado, además de ser un país tercermundista y bloqueado por el 
imperialismo yanqui, se traza líneas medulares desde el punto de vista económico y  sociocultural, 
para contrarrestar sus efectos. Un ejemplo de ello, lo evidencia el presupuesto destinado a la 
educación, y cómo en el caso de la Educación Artística, a pesar de su alto costo, continúa 
proyectándose desde las edades tempranas. Dentro de ella, la Educación Plástica y Visual la cual 
constituye un modo de expresión de los niños y niñas.  

Esta  los ayuda a sentir conscientemente su coparticipación con todo el mundo, con la naturaleza, el 
medio y consigo mismo, autoeducarse y autodesarrollarse, emitir discursos y sentimientos mediante 
imágenes y educar la ilimitada responsabilidad por todo lo que ocurre a su alrededor, amor, 
conocimiento, expresión, valores y goce estético y favorece una educación espiralada, a partir de las 
propias expresiones plásticas del niño(a), desde su práctica diaria, vivenciando aquellos elementos  
cercanos a la realidad cotidiana.  

En la contemporaneidad, y más aún en la era imagética que viven hoy los sujetos, puede resultar de 
marcada obsolescencia trabajar los materiales no convencionales desde la Educación Plástica y 
Visual, fundamentalmente a partir de las primeras edades, pero estos constituyen una vía esencial 



 
 

para el desarrollo de la personalidad y para la creatividad propia de los niños(as), utilizando para ello 
recursos de la naturaleza, presentes siempre en su vida cotidiana.  

Por tanto derivado de los argumentos expuestos en líneas anteriores se le hace imprescindible una 
propuesta de talleres de Expresión Plástica Infantil con materiales no convencionales como vía para 
estimular su uso.  

Este trabajo tiene dentro de sus objetivos rectores suplir dificultades de índole material y resultara un 
recurso educativo que erradique carencias pedagógicas respecto a la Educación Plástica y Visual en 
la escuela primaria, facilita además la labor de los Instructores de Arte de la manifestación de 
Plástica en la Enseñanza Primaria aportándoles una nueva herramienta que los ayude a lograr su 
cometido al fomentar cultura artística en las nuevas generaciones, en post de una educación mejor y 
sostenible para todos los tiempos. 

DESARROLLO 

En los planes de estudios y documentos normados se referencian las diferentes técnicas artísticas 
utilizadas por las Artes Plásticas a través del tiempo, recogiendo la relación de los materiales 
empleados en la creación desde concepciones acordes con los cambios sociales y la evolución del 
pensamiento, así como del desarrollo científico. Según Guerra, J.M (2009) en sus estudios esta 
argumenta que la mayoría de las diferentes técnicas artísticas se inician desde la Prehistoria. 
Argumenta que la manifestación de la pintura se inició con pigmentos obtenidos de materiales del 
entorno, fundamentalmente minerales como la tierra, posiblemente aglutinada con grasa animal, las 
brochas, realizadas con juncos o de cerdas, la sangre de los animales y otros.  

En esta etapa de la Prehistoria se lograron con materiales del entorno, resultados pictóricos, tanto 
naturalistas como abstractos, que abordaron problemáticas del hombre, como la caza, la guerra o la 
agricultura y han recorrido milenios hasta llegar a nosotros. Esto corrobora que el uso de materiales 
no convencionales tiene sus inicios desde el mismo surgimiento del hombre. 

Se explicita además que en Egipto la concepción cambia al trabajarse la paleta con siete matices de 
quince tonalidades  que en su mayoría tenían un origen animal, extraídos, como el verde de cobra, 
el negro de huesos calcinados o carbón, blanco de yeso, azul de vidrio molido coloreado con óxido 
de cobre y usaban como aglutinante posiblemente la miel y el huevo, lo que nos hace pensar en la 
tempera. Las brochas eran cañas maceradas en agua y pintaban sobre los muros, aportando el 
fresco como técnica. 

En Creta fue un aporte la tempera de huevo en los murales de tamaño reducido. Grecia incorporó la 
pintura sobre cerámica como producción mercantil y aporta la encáustica en los siglos V y VI que se 
le atribuye al pintor y escultor, Polignoto y al artista  Arístides, esta técnica que consiste en mezclar 
la cera blanca con pigmentos de polvo. Sigue constatándose la utilización de materiales que 
provienen de la naturaleza. 

La investigadora Jubrías, M. E. (1985) en su texto, “Técnicas Artísticas”, enfatiza que durante la 
Edad Media aparece la pintura de caballete, predominando la tempera y el fresco en casi todo el 
período. En el siglo XV es cuando se utiliza la pintura al óleo, alrededor del año 1410, dando un 
acabado lustroso a la pintura, encontrándose que los aceites de linaza y nueces eran las más 
secantes y podían resistir el agua, permitiendo mezclas de colores por la mixtura de las grasas.   

Jutta Penndorf (1987) en ‟De la Cámara del tesoro al Museo” hace alusión que  en el Renacimiento 
el óleo adquiere renombre coexistiendo con técnicas como la tempera, el fresco, el dibujo a 



 
 

carboncillo, tinta, creyón, entre otros. Rubens emplea durante el siglo XVII la imprimatura, 
preparación del soporte, o base de yeso blanco absorbente. Durante el siglo XIX se revalorizan 
diferentes técnicas que habían dejado de emplearse, como la encáustica, pero son el óleo, la 
tempera, la acuarela y el pastel los que más se trabajan. 

En el siglo XX, buscando texturas, los pintores no solo empastarán al extremo, sino que adicionarán 
materiales no tradicionales como la arena, tierra, se agregan papeles, pedazos de telas o madera y 
objetos diversos enriqueciendo el amplio campo de la creación. Esto es argumentado por Jubrías 
(1983),  en “Plástica XX”, al referirse a los métodos de creación de las diversas tendencias de las 
Artes Plásticas en la contemporaneidad. 

La autora explicita que la variedad de soportes en el siglo XX se generalizan a partir de los estilos y 
escuelas que suceden a los movimientos de las Vanguardias Artísticas y dentro de esta, en el 
Dadaísmo llega a gran experimentación. Como otro ejemplo se encuentra el Arte Tierra o Land Art, 
el Arte Pobre, el Body Art, entre otros, en los cuales se usan recursos, en su mayoría, naturales”. 

En la década de los 80, comienza y se generalizan las llamadas “instalaciones”, donde el artista 
expone sus ideas con el empleo de todo tipo de materiales, con lo que va logrando una unidad 
compositiva de su lenguaje plástico, con una visualidad contemporánea, logrando aportes 
conceptuales y formales con el empleo de materiales no convencionales.   

Las Artes Plásticas en Cuba no han sido una excepción ya que desde la etapa precolombina se 
emplearon materiales no convencionales. En los siglos XVIII y XIX de la colonia se prefiere el 
academicismo representando lo insular, lo marino y el retrato  en los lienzos de pintores extranjeros 
y cubanos como es referenciado en el texto, “Apreciación de las Artes Visuales” de Ramón Cabrera 
Salort (1981) donde asevera además, que a partir del siglo XIX se gesta una pintura con 
características afrancesadas y se ponen a disposición recursos que habían tenido su evolución en 
los países occidentales. Los conceptos academicistas de esta pintura no daban riendas al desarrollo 
espontáneo de obras con cierta búsqueda de valores formales, ni permitían el empleo de otros 
materiales.  

En el “Tabloide Apreciación de las Artes Plásticas” (2002), editado por el periódico Juventud 
Rebelde, se hace referencia a las variaciones técnico- conceptuales en los inicios del siglo XX en las 
Artes Plásticas cubanas, pero no en cuanto a materiales. Esto solo se concretará a partir de la 
década del 50 con el grupo de los Once donde se produce una explosión de temas y variedad de 
recursos para lograr las creaciones. 

Con la apertura hacia el mundo y la experiencia acumulada, aumentan las alternativas  en cuanto a 
experimentación con materiales, fundamentalmente a partir de los años 80 y en la década del 90.  

Obras como las de Mendive, Kcho, Tania Brugueras, Belkis Ayón, entre otros, se convierten en 
exponentes de lo más renovador de las Artes Plástica en Cuba. Las instalaciones, collage, pintura 
gestual, arte corporal, arte pobre, happening y performance, entre otros, constituyen los nuevos 
recursos y estilos que emplearon los creadores en una apropiación dialéctica y original de lo 
universal, sin olvidar la tendencia actual a la creación de obras con las nuevas tecnologías, en 
particular el vídeo y el arte digital. 

Por otra parte también el hombre ha tratado de organizar sus conocimientos sobre las Artes 
Plásticas, de crear métodos para expresarse y aprender sus técnicas. Este espacio creado desde la 
antigüedad es conocido como el taller. Este es un espacio donde se realiza un trabajo manual o 



 
 

artesano, donde los aprendices o discípulos de un maestro de taller perfeccionan una obra y a la vez 
se perfeccionan a sí mismos como artistas. 

En la actualidad,  el taller, de acuerdo al criterio González Abreu, J. L (2011), es una forma de 
organizar el proceso de enseñanza aprendizaje que en la educación  tiene un marcado carácter 
profesional y está dirigido a la transformación, construcción o discusión de un contenido objeto de 
estudio, sustentado en la labor colectiva. 

Como forma de organizar este proceso, cumple funciones que lo identifican, dentro de las que se 
precisan las siguientes: 

1) Función de construcción o elaboración colectiva de enfoques sobre contenidos abordados, de 
objetos, instrumentos evaluativos o investigativos, necesarios para la labor del egresado en 
cualquier etapa de su desarrollo profesional. Esta construcción o elaboración siempre deben llevar 
un plan que oriente la misma.  

2) Función de orientación profesional. En el caso de esta forma, adquiere matices que permiten 
considerarla como una función sustancial. Durante el taller se deben elaborar criterios, defender 
puntos de vista, relacionarlos, contrastarlos, presentar versiones de un objeto.  

3) Función educativa. Esta tiene que ver el desarrollo pleno de las potencialidades del alumno, sus 
habilidades y capacidades básicas, así como el enfoque político ideológico del contenido.  

En el taller, por tanto, el instructor de Artes Plásticas se integra al grupo y a los diferentes equipos 
conformados, interactúa, comparte criterios. Todas las actividades del taller se vinculan a la solución 
de un problema o la creación en cualquiera, de sus manifestaciones. Esto se hace válido para los 
Talleres de Expresión Plástica Infantil con materiales no convencionales. 

González Abreu, (2011) criterio al que se adscriben los investigadores, define como los rasgos del 
taller: es participativo. Un taller implica las interrelaciones, el intercambio entre sus participantes. 
Pueden y deben existir tiempos dedicados a la autorreflexión, lo que permite el aporte personal al 
logro colectivo. Es integrador: integra la labor de docentes y alumnos y la del grupo de alumnos. 
Integra también, los diferentes contenidos que se relacionan con el ejercicio de la profesión. El logro 
de una mayor o menor integración depende de los protagonistas del proceso: el profesor y los 
estudiantes. Se aprende haciendo: este es un rasgo identificativo por excelencia, significa operar con 
el contenido, probar criterios, proponer soluciones, transformaciones en un objeto, crear un nuevo 
producto, esto último sobre todo, cuando se trabaja con la creación artística o la innovación.  

El taller es eminentemente práctico y está relacionado con disciplinas y asignaturas que descansan 
en la creación, como en el presente trabajo. Plantea que también lleva en sí la elaboración de 
instrumentos de indagación científica que apoyan el empleo de determinados métodos, así como de 
instrumentos para evaluar el aprendizaje.  

Como fases para el taller, el autor citado, así como las “Orientaciones Metodológicas para el sistema 
de Casas de Cultura” definen dos fases para su desarrollo: 

1. Fase previa. Está dirigida a la preparación de condiciones previas con vistas a la realización del 
taller. Se distribuyen las actividades de acuerdo al contenido a abordar, se precisan 
responsabilidades de los participantes. 



 
 

2. Fase de ejecución: contiene a la vez la etapa de preparación de condiciones y motivación, 
ejecución de las tareas y cierre evaluativo.  

González Abreu (2011),  plantea que esta es una fase importante, conformada por tres etapas bien 
definidas y que reflejan los componentes estructurales y  funcionales de la actividad: la orientación, 
ejecución y control, esto coincide tanto con las “Orientaciones Metodológicas para el sistema de 
Casas de Cultura” (2005), como con el documento que orienta la metodología para los talleres de 
creación en la escuela. 

En la realización del taller, por tanto, se ejecutan las tareas, se dialoga, se aclaran dudas y se 
realizan precisiones para el desempeño exitoso del mismo. Es dialógico  y el instructor debe estar 
integrado al grupo ya que es un elemento regulador pues va controlando el desempeño de los 
niños(as), ofrece criterios que le permitan mejorar su labor, y al final del taller se debe realizar una 
valoración general del trabajo desarrollado. 

El taller es, por tanto, una forma  de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje que necesita 
una organización estructurada, que depende del objetivo que se persiga y del contenido que se 
trabaje. Su desarrollo se condiciona por la motivación del educando hacia los temas de creación, 
que en el presente caso se hace indudable, dadas las carencias que presentan los niños(as) en el 
trabajo con materiales no convencionales. 

Para abordar el desarrollo de la Expresión Plástica y los materiales no convencionales en los niños 
(as), es preciso partir de las consideraciones de Valdés Marín, R. (1972) y 1985) y Castillo Fanegas 
(1998), que definen la Expresión Plástica como el estudio de la actividad gráfica del sujeto en íntima 
relación con su desarrollo mental, condicionado este por las influencias económicas, políticas y 
sociales en que aquel se desenvuelve. De acuerdo con esta definición, se ponen de manifiesto 
algunas premisas indispensables para la realización de producciones plásticas infantiles: 

1) La potencialidad biológica y psicofisiológica para dejar una huella, mancha, mácula o rasgo 
gráfico.  

2) La posibilidad de reflejar el entorno a partir del intercambio y la experiencia social.  

3) La unidad del hombre como ser bio-psico-social, que integra y desarrolla sus potencialidades 
gracias al desarrollo social. 

Consideraciones de Núñez Jover (1989), en su obra "Teoría y metodología del conocimiento", 
destaca en sus consideraciones tres ideas básicas, a partir de la definición de conocimiento, ofrecida 
por Lenin en los "Cuadernos filosóficos": El conocimiento es interpretado como reflejo del mundo 
material en la conciencia del hombre, el reflejo reviste carácter de proceso, actuando en su base y 
como su fundamento, la práctica y la negación del carácter inerte del conocimiento, el que debe ser 
entendido - igual que toda actividad - como un doble proceso, en el cual, el sujeto actúa sobre el 
objeto y a la inversa".  

El lenguaje o expresión plástica desarrollado por los niños(as) atraviesa por diferentes etapas y se 
nutre de los recursos que ofrece el medio natural y social y beneficia la práctica de procedimientos 
artísticos. De este modo, el niño (a) va a conocer mejor su medio, aprender con mayor facilidad a 
integrarse en la sociedad y sabrá vivir en ella, valorándola y respetándola. Es de destacar, que el 
espacio más concreto que el niño (a) tiene a su alcance para desarrollar las expresiones plásticas, 
es el medio en el que desarrolla su vida y los intercambios visuales y táctiles con él, aspectos que 
fundamentan y solidifican la propuesta. 



 
 

Es en el Segundo Ciclo, precisamente, donde los niños (as), tienden a buscar una respuesta racional 
a todas sus preocupaciones. Su pensamiento lógico-formal comienza a desarrollarse intensamente y 
en especial, los niños(as) mayores, inician sus creaciones conforme a un realismo visual, donde la 
memoria comienza a tener tanto o más valor que la fantasía imaginaria, propia de las edades 
anteriores. Esto no quiere decir, que el pensamiento representativo y la imaginación disminuyan, 
siempre y cuando se le permita al niño (a), la libertad de seguir creando y se estimule con nuevas 
actividades y variantes creativas, estos procesos continuarán un desarrollo ascendente. 

Cabrera Salort, R. (1989), considera en sus estudios sobre el desarrollo plástico en relación con la 
edad, que durante el primer ciclo de la Enseñanza Primaria, los escolares trabajan con los 
elementos plásticos, (color, formas, textura, líneas y áreas) y la actividad plástica trascurre de forma 
lúdicra, y a partir del quinto grado, (inicios del Segundo Ciclo), comienzan a trabajar con los 
principios del diseño, (el equilibrio y la proporción), para concluir en sexto grado con el ritmo, y la 
cantidad de ejercicios de los primeros a los últimos grados decrece, pues el tiempo que debe 
dedicársele a algunos de ellos es mayor, a causa de su complejidad. Los niños (as) del Segundo 
Ciclo ya son capaces de realizar composiciones plásticas fusionando el contenido y la forma, como 
una interrelación dialéctica que descansa a su vez entre el tema y la idea. 

En el Segundo Ciclo de la Enseñanza Primaria, como se ha venido planteando, la apreciación, como 
proceso vinculado a la expresión plástica, según Cabrera, Salort, R. (2007), es una actividad 
fundamental, donde el alumno se interesa por descubrir y conocer a través de la observación, su 
medio más próximo. Se constata entonces, que los procesos de observación y conocimiento juegan 
un importante papel en su interrelación, para el logro de la expresión plástica, y a su vez estos 
procesos conducen a incrementar motivaciones hacia dicha actividad. 

En los niños(as) del Segundo Ciclo es importante también destacar, el lugar que ocupa el grupo o 
colectivo, para el éxito del trabajo grupal en Talleres de Expresión Plástica. En este momento de su 
vida, según características de la edad, abordadas en los programas de la escuela primaria, de quinto 
y sexto grado, aumentan las motivaciones ante este tipo de actividad, manifestándose de una forma 
creciente, y las composiciones plásticas constituyen un reflejo de su pensamiento o vivencias del 
mundo que les rodea, además acompañadas de valoraciones individuales y colectivas. Por tanto, en 
este ciclo objeto de estudio, la expresión plástica en los niños(as), debe jugar paralelamente un 
importante rol desde el punto de vista educativo, debido al desarrollo perceptivo, motriz y psicológico 
de estos niños(as). 

El Taller de Expresión Plástica, según consideraciones de Guerra Cabrera, J. I. (2001), constituye un 
elemento generador de cultura y de educación, aspectos indispensables en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, potencia motivaciones, conocimientos, sentimientos, imaginación y 
desarrolla la sensibilidad, sobre todo cuando se dispone de una buena organización de espacios con 
características definidas, propias para la programación diseñada y adecuada a los objetivos 
formulados.  

Estos espacios, según lo estipulado en el documento para los instructores de arte, (2009), deben  
tener tal categoría organizativa que la acción tiene que desarrollarse en un clima, donde no tenga 
cabida el aburrimiento. El Taller de Expresión Plástica, además de ser holístico en los aprendizajes, 
según Guerra Cabrera, J. I. (2001), es también un instrumento coordinador de actividades de 
diversas materias, mediante temas de la plástica o del arte en general, por lo que se proyecta con un 
carácter interdisciplinar. 



 
 

El éxito del mismo depende de la utilización de los métodos adecuados de la Enseñanza Primaria 
orientados por N. V. Savin, citado por Cabrera Salort, R. (1989), los cuales responden a las 
exigencias de las clases de Educación Plástica, métodos orales, visuales y prácticos, que satisfacen 
los requerimientos de la enseñanza de esta asignatura de arte, pues la palabra del maestro es el 
instrumento ideal más accesible y generalizador de la enseñanza. 

Sobre la problemática que enfrentan hoy Los Talleres de Expresión Plástica Infantil en la Escuela 
Primaria, se puede señalar que, constituye una realidad que para el desarrollo de la Educación 
Plástica y Visual en las escuelas cubanas no son suficientemente utilizados los materiales 
considerados no convencionales (hojas, piedras, arena, semillas, pintura matérica), corroborándose 
desconocimiento por parte de los Instructores de Arte de cómo  incluir los mismos y su adecuado 
manejo en la Educación Primaria dadas las carencias de los materiales tradicionales dado esto a su 
elevado costo, sin dejar de reconocer que los materiales tradicionales han marcado estereotipos en 
la apreciación, creación y expresión plástica de nuestros niños(as) en los últimos años en dicha 
enseñanza. 

Además los materiales tradicionales se les entregan una sola vez en el curso y no existe un trabajo 
paralelo con materiales no convencionales  entre otros que garanticen una conciencia económica de 
alumnos y profesores, resultando además una vía novedosa y significativa en la vida de los 
niños(as).  

Según la búsqueda realizada por el investigador, no aparece estipulado en la documentación 
concerniente al ciclo, ni en la precedente, el empleo de estos materiales no convencionales.  

Estos hallazgos negativos evidenciados en la práctica contextualizada le han permitido diseñar una 
propuesta de Talleres de Expresión Plástica Infantil con materiales no convencionales en algunas 
escuelas de Villa Clara en el Segundo Ciclo de la Enseñanza Primaria, y actualmente en la Escuela 
de Conducta de la citada provincia para contribuir al desarrollo de las Ciencias Pedagógicas 
aportando diez Talleres de Expresión Plástica. 

Los talleres diseñados se apoyan en técnicas empleadas en las creaciones plásticas 
contemporáneas como objetivo de la propuesta. Se exponen los fundamentos teóricos 
metodológicos para el empleo de las técnicas en la Enseñanza Primaria y solventar las carencias de 
materiales convencionales y que a su vez, incidan en el proceso de enseñanza aprendizaje del taller, 
brindándoles las posibilidades a los instructores de arte de contar con una nueva fuente para 
desarrollar habilidades de expresión plástica  en los niños(as). 

El empleo de los materiales no convencionales y sus técnicas, tienen la ventaja de  llevar a la 
comunidad trabajos que por sus características los convierten en participantes activos en el 
enriquecimiento estético y a la vez tienen un carácter ambientalista, por el empleo de aquellos 
escogidos del mundo natural. 

La propuesta se fundamenta pedagógicamente en los paradigmas de Vigotsky y sus seguidores que 
sustentan el desarrollo actual de los estudiantes y las posibilidades de alcanzar nuevas metas 
acordes con sus habilidades. Se tienen en cuenta las complejidades de los ejercicios, por lo que se 
intuye comenzar con aquellos de menor complejidad técnica hasta aquellos más elaborados desde 
el punto de vista formal y conceptual.  

Se aborda el desempeño de los talleres, desde lo simple a lo complejo, teniendo en cuenta los 
ejercicios de más fácil elaboración como el dibujo con tizas a trabajos complejizados en que 



 
 

interviene la actuación junto con elementos técnicos de las Artes Plásticas con intenciones 
educativas ambientales. Las habilidades, dentro de la estructura interna, tienen un carácter 
escalonado, sirviendo las más simples como base para las más complejas como se puede apreciar 
en cada una de las técnicas aplicadas y materiales empleados. 

Estas técnicas se emplean, como se explica, de forma ordenada teniendo en cuenta el desarrollo del 
taller y la organización del proceso de enseñanza aprendizaje en el cual está insertado, el Segundo 
Ciclo de la Enseñanza Primaria, así como la motivación de los niños(as) de la muestra y el desarrollo 
de habilidades para la expresión plástica, con materiales no convencionales. Se realiza en espacios 
de la escuela, para que influyan en el resto de los estudiantes que visualizarán las obras creadas por 
los ejecutores. 

A continuación se presenta un ejemplo de los talleres que conforman la propuesta:  

Taller #1 

Tema: Creación de murales sobre el asfalto con la técnica del  dibujo con carbón y tizas. 
Objetivo: Dibujar con el empleo del carbón y la tiza sobre el asfalto motivando a los niños (as) por la 
utilización de materiales no convencionales para el desarrollo de la expresión plástica infantil. 
 Método: Práctico 
 Medios: Tizas de colores y carbón. 

Introducción: 
Debate con los niños(as) sobre la significación para ellos del inicio del curso escolar. Se 
explicará el objetivo y se motivará a los niños(as). 
Desarrollo: 

 Diseño de las obras que expresen sus ideas. 
 Explicación de la técnica del trabajo con carbón y tiza. 
 Realización del boceto de lo que se quiere expresar plásticamente. 
 Se escoge la dimensión del soporte en el que se va a trabajar. 
 Dibujo de los contornos de la obra. 
 Rellenado de los espacios con carbón y tizas, (se puede aplicar el esfumato acorde con las 

intenciones del niño(a). 
 Selección de equipos de trabajo. 
 Ejecución de los trabajos. 
 Exposición de los trabajos. 

Conclusiones: 
 Valoración de los trabajos enfatizando en:  
 Utilización adecuada de materiales y técnicas con el carbón y la tiza. 
 Orientación de las etapas para el trabajo. 
 Dominio de los pasos ejecutivos de la técnica con carbón y tizas. 
 Calidad estética del diseño. 
      Indicadores de evaluación:  
 Motivación por la actividad. 
 Composición plástica infantil con materiales no convencionales. 

CONCLUSIONES 

 La falta de materiales convencionales, constituye un problema en el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje en la especialidad de Artes Plásticas de la  Enseñanza Primaria en los 
Talleres de Expresión Plástica, por lo cual se requirió de la búsqueda de nuevos materiales.  



 
 

 Se elaboró una propuesta de Talleres de Expresión Plástica Infantil, empleando materiales no 
convencionales para el Segundo Ciclo de la Enseñanza Primaria, con el propósito de potenciar 
la motivación y del tratamiento novedoso en las composiciones plásticas de los niños(as), 
desarrollando habilidades creativas más contemporáneas.  

 La aplicación de la propuesta, así como los criterios emitidos por los sujetos implicados 
corroboró su eficacia y viabilidad, demostrando que pueden emplearse materiales no 
convencionales para el Segundo Ciclo de la Enseñanza Primaria, logrando con ello  una 
motivación creciente por el taller y a la vez, composiciones plásticas con materiales no 
convencionales de calidad, tanto en el contenido como en la forma. 
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Ciudad de la Habana Cuba. 
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RESUMEN 
El objetivo de este artículo es  proporcionar un enfoque holístico del estilos de vida saludable de la 
mujer cubana en edad fértil, para favorecer su salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta 
algunos factores como edad, nutrición, hábitos tóxicos, actividad física y descanso. La fertilidad de la 
mujer está influenciada por varios factores como por la edad, la postergación por el estudio o trabajo, 
el tabaco, enfermedades ginecológicas o inactividad física. La práctica de estilos de vida saludables 
en la mujer en edad fértil es la mejor manera de evitar la infertilidad, la aparición de 
morbimortalidades gestacional y la manera de garantizar una adecuada salud sexual y reproductiva. 

PALABRAS CLAVE: estilo de vida; mujer, salud sexual y reproductiva. 

INTRODUCCIÓN 

En Cuba, las políticas establecidas desde hace más de 4 décadas han permitido la incorporación de 
la mujer a los diferentes sectores económicos y sociales en forma activa y decisiva. La mujer está 
beneficiada por la cobertura de salud del país y en particular por programas específicos; su objetivo 
fundamental radica en la prevención desde la Atención Primaria de Salud (Álvarez, Rodríguez, 
Popowski & Castañeda, 2000). 
El análisis epidemiológico del estado de salud de la población revela que uno de los grupos más 
vulnerables continúa siendo el de la mujer en especial en edad fértil, en quienes se considera existe 
mayor riesgo por causas relacionadas con la gestación. En los últimos años, la población fértil 
cubana se ha presentado comportamientos negativos, como una inadecuada alimentación, un mal 
manejo del estrés y la sexualidad responsable, poca realización de actividad física, que trae consigo 
un estilo de vida no saludable y un incremento de enfermedades no transmisibles. 
El estilo de vida como concepto ha sido desarrollado desde hace algunas décadas por la sociología 
y la psicología; sin embargo, en el ámbito de la salud fue Lalonde quien lo explica dentro de un 
modelo de salud, compuesto por cuatro elementos: la biología humana, el medio ambiente, el estilo 
de vida y la organización de los servicios de salud (Bastías Arriagada & Stiepovich Bertoni, 2014).  
Según (Julcamoro Acevedo & Seminario Rivas, 2019) quien cita a (Consumoteca, 2015) la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el estilo de vida como “una forma general de vida 
que engloba la interacción entre las condiciones de vida, que es el modo como las personas 
desarrollan su existencia y los patrones de conducta de cada individuo influenciados por factores 
socioculturales y características personales”. Un estilo de vida saludable actúa de forma positiva en 
la salud y depende de la integración de hábitos como la práctica diaria de ejercicios, una 
alimentación adecuada y saludable, el disfrutar del tiempo de ocio, mantener la autoestima alta. Un 



 
 

estilo de vida poco saludable es motivo de enfermedades no transmisibles como la obesidad, 
diabetes, el estrés, entre otros.  
El estilo de vida de la mujer se refiere a las formas particulares de manifestarse, es la manera 
personalizada en el que se integran a su ámbito de vida. Se relaciona estrechamente con la esfera 
conductual y motivacional, y por tanto, alude a la representación personal en el que la mujer se 
realiza como ser social en condiciones concretas y particulares. El estilo de vida tiene un impacto 
primordial sobre la salud sexual y la capacidad para reproducirse. Al identificar el estilo de vida de la 
mujer cubana en edad fértil se deben contemplar tanto los comportamientos de riesgo, como las 
conductas protectoras de salud.  
Por lo tanto, el estilo de vida pueden ser aislados del contexto social, económico, político y cultural al 
cual pertenecen, y deben ser acordes con los objetivos del proceso de desarrollo, es dignificar a la 
mujer en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y bienestar (Alemañy Díaz-Perera, 
Díaz-Perera Fernández, Bacallao Gallestey, Ramírez Ramírez, & Alemañy Pérez, 2017).  El objetivo 
de este trabajo es proporcionar un enfoque holístico de estilos de vida saludable de la mujer cubana 
en edad fértil, para favorecer su salud sexual y reproductiva.  

DESARROLLO 
La edad es un factor de riesgo no modificable, la literatura plantea que  la edad óptima para concebir 
un embarazo es después de los 20 años y antes de los 35. El  número de ovocitos declina con la 
edad, los problemas de infertilidad se acentúan 6 o 7 años antes de la menopausia. Cuando las 
mujeres tienen menos de 30 años, las oportunidades de embarazarse pueden ser tan altas como 
71%, cuando es mayor de 36 puede bajar al 41% (Sharma, Biedenharn, Fedor, & Agarwal, 2013). 

El programa nacional de atención a la pareja infértil expone que en los últimos años el 30% de las 
parejas imposibilitadas de tener descendencia obedece a infertilidad en el hombre por defectos en el 
número y la calidad de los espermatozoides. En el caso de las mujeres aparece por falta de 
ovulación, las gonorreas no tratadas, las Trompas de Falopio bloqueada, los fibromas uterinos y la 
endometriosis (Laboran por incrementar la fertilidad entre pareja al centro de Cuba, 2019).  
Hábitos tóxicos 
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de muchas enfermedades, cada año más de 
8 millones de personas fallecen a causa del tabaquismo (Organización Mundial de la Salud, 2019) 
(Pérez Castillo, Cordero Gónzalez, & del Río Boullón, Mujeres fumadoras y su asociación con atipia 
del cérvix uterino en las Tunas, Cuba, 2019). Más de 7 de millones la mortalidad se deben al 
consumo directo y 1,2 millones por exposición involuntaria al humo según consideraciones de la 
(Herrera & Paz Corvalán, 2018; Leiva Gabriel & Quesada Vargas, 2019). En la primera mitad del 
siglo XX era muy infrecuente el tabaquismo en las mujeres (World Health Organization, 2010). La 
prevalencia en este género ha aumentado por lo menos un 10% en más de la mitad de los países 
del mundo (Sánchez-Hernández, García-Amaya, & Muñoz-Zurita, 2017). 
En la región de las Américas, Cuba es la que tiene las cifras más elevadas de consumidores de 
tabaco, con una prevalencia de 52,7 % en los hombres y 17,8 % en las mujeres. En la sociedad 
cubana, fumar cigarros, junto al consumo de café y de bebidas alcohólicas, constituyen las prácticas 
más comunes del abuso de drogas legales. Sumado a esto, la actualización del concepto del 
trastorno por consumo de tabaco (TCT), o tabaquismo (Sosa-González, Ávila-Cabreja, González-
Menéndez, Fernández-Massip, & Conesa-Pérez, 2019).  
Los diferentes compuestos del tabaco, tales como el cadmio, el benzopireno y la nicotina están 
implicados en mecanismos que comprometen la fertilidad desde diversos órganos: en el folículo, 



 
 

estos compuestos parecen ejercer un efecto negativo sobre las células de la granulosa y de la teca, 
alterando la esteroidogénesis, además la condición de fumadora pasiva también puede tener efectos 
negativos en la respuesta ovárica; a nivel de las trompas, aumentan los embarazos tubarios, 
incluyendo los tratamientos de fertilización in vitro y a  nivel uterino ocurre una disminución de la 
receptividad endometrial (Quartim, Melo, & Reis, 2012). 

El consumo prenatal de alcohol resulta tóxico que afecta el crecimiento el desarrollo neurológico 
posnatal, además causa retraso mental o el síndrome de alcoholismo fetal. El efecto sobre los 
parámetros seminales en hijos de madres que consumieron alcohol durante el embarazo (4.5 vasos 
de alcohol por semana), que tenían un 32% menos de concentración espermática que los de madres 
que consumieron un vaso por semana (Jesam & Fuentes, 2012). 
Estrés 
Los elevados niveles de estrés se reconocen como causa y agravante de la fertilidad, creándose así 
un círculo vicioso que condiciona el pronóstico reproductivo y la calidad de vida de las parejas 
(Rodríguez-Tabernero, Gobernado, & Casas, 2012). El estrés es inherente a la vida humana, induce 
una reacción en el cerebro (la percepción de estrés), que provoca la activación del sistema nervioso, 
inmunológico y endocrino, provocando la llamada respuesta de estrés, mecanismo evolutivo de 
adaptación psicológica al medio (Cacioppo, y otros, 1998). Existe una asociación significativa entre 
eventos de estrés incontrolado y estrés crónico con el aumento de grasa corporal (Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad, 2016) (Sinha & Jastreboff, 2013). 

Peso Corporal 
En los últimos veinte años, el número de obesos en los países en desarrollo se ha triplicado por 
haber adoptado un estilo de vida con disminución de la actividad física y la predominancia en las 
dietas a base de harinas y dulces en lugar de frutas y verduras. Se creía que el problema de la 
obesidad era exclusivo de los países desarrollados, sin embargo, actualmente se da en los países 
en desarrollo la llamada paradoja nutricional; es decir, adultos obesos con niños desnutridos. No hay 
que olvidar que el comer, aparte de alimentar, es un placer, pero como todo placer hay que 
disfrutarlo moderadamente (Calderón, 2007, pp. 51-52).  

La información disponible indica que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en Cuba es similar a 
las observadas en la mayoría de los países desarrollados.23-27 El exceso de peso se ha 
incrementado en ambos sexos en los años comprendidos entre 1982 y 2012. El incremento en la 
frecuencia del exceso de peso, unido a la magnitud que éste ha adquirido como problema nacional 
de salud, orienta sobre el gran interés que reviste para la salud pública cubana. En este sentido, se 
confirma la necesidad de seguir fortaleciendo los programas de educación alimentaria y nutricional y 
la práctica sistemática de ejercicios físicos para fomentar hábitos de vida saludables (Jiménez 
Acosta, Rodríguez Suárez, & Díaz Sánchez, 2013). 

Se reconoce la participación de múltiples factores etiopatogénicos, en los que la influencia ambiental 
junto con la genética juega un papel muy relevante. Entre ellos la edad, sexo femenino y 
menopausia: Las alteraciones nutricionales, la inactividad física y el declive de hormonas 
anabólicas y los estrógenos contribuyen a reducir la masa magra, favoreciendo la sarcopenia y un 
mayor porcentaje de masa grasa en los mayores de 65 años (Goisser, y otros, 2015) (Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad, 2016). 
Tras los cambios en el estilo de vida, perder entre 2,5 y 5,5 kg de peso tras 2 años reduce el riesgo 
de diabetes un 30-60%. Y perder entre un 5 y un 10% del peso reduce hasta un 1,0% la 
Hemoglobina Glicosilada  y las necesidades de medicamentos para la diabetes, así como la presión 



 
 

arterial sistólica y diastólica, y el uso de tratamiento antihipertensivo (Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad, 2016). 
Nutrición 
Las carencias alimentarias cuantitativas o cualitativas en la mujer en edad fértil,  tienen una especial 
significación, tanto por el aumento de la morbimortalidad de ésta, como por las consecuencias 
directas sobre el crecimiento y desarrollo del bebe si se decidiera por un embarazo, afectando de 
manera previsible el futuro de la especie humana (Reina Gómez & Rodríguez Anzardo, 2003).  

Se reconocen desde hace años como problemas de salud importantes en el mundo actual las 
afecciones cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes mellitus, donde aparece la nutrición como 
elemento de causalidad: dietas bajas en proteínas y fibra dietética, contenido de sal, niveles 
plasmáticos de ácido ascórbico, papel del calcio en la regulación insulínica y la ingestión de otros 
cationes (potasio, magnesio).  
Una serie de revisiones de gran autoridad científica proporcionan pruebas de que debería limitarse el 
consumo de carne roja por su gran contenido en grasa saturada. La FINUT (Fundación 
Iberoamericana de Nutrición) ha desarrollado una nueva pirámide tridimensional de los alimentos y 
estilos de vida activos saludables en un medio ambiente sostenible. El objetivo es disminuir la carga 
de enfermedades crónicas no trasmisibles en el mundo y, particularmente en Latinoamérica, donde 
la doble carga de desnutrición y obesidad coexiste con enfermedades crónicas (Gil, Ruiz-López, 
Fernández-González, & Martínez de Victoria, 2015).  

El estilo de vida, en general, se conforma en relación con las condiciones de vida que los sustentan, 
pero es generalmente la mujer la elaboradora de alimentos en el hogar, por lo que su educación 
nutricional repercute sobre toda la familia. Es conocido que la anemia en la mujer fértil, por ejemplo, 
es algo frecuente, y que al principio el embarazo puede resultar inquietante su magnitud por su 
asociación con mortalidad materna, prematuridad, bajo peso al nacer, mortalidad perinatal y 
disminución de la resistencia a infecciones. Estos resultados son producto de una dieta insuficiente y 
desequilibrada, que puede corregirse utilizando la educación nutricional y la promoción social, 
analizando los hábitos alimentarios, los alimentos disponibles y su accesibilidad. 

Contaminación Ambiental  
Existen numerosos contaminantes ambientales que pueden afectar la salud reproductiva de la mujer 
en edad fértil. Entre ellos está una importante clase de químicos, llamados disruptores endocrinos 
químicos, que interfieren con la producción, liberación de transporte, metabolismo, unión, acción y 
eliminación de las hormonas naturales, que son responsables de mantener la homeostasis y 
regulación de los procesos de desarrollo. Otras exposiciones ambientales (que incluyen solventes), 
la radiación se han asociado con detrimento de la fertilidad humana. El aparato reproductor del 
hombre y de la mujer son sensibles a la radiación, la que causa infertilidad temporal o permanente, 
dependiendo de la dosis, duración y tasa de dosis empleada (Jesam & Fuentes, 2012).  
Otros tóxicos se han relacionado con pubertad precoz, entre ellos la exposición a pesticida 
diclorodifeniltricloroetano (DDT) y su producto de degradación el diclorodifenildicloroetileno (DDE) y 
bifenolespoliclorados (PCBs) (Jesam & Fuentes, 2012). La exposición laboral a pesticidas utilizados 
en la agricultura es algo muy común. Se ha demostrado que reducen la fertilidad y la fecundación 
(Idrovo, y otros, 2005).  

Lactancia Materna  
Debemos hacer énfasis en la importancia de la lactancia materna en el  crecimiento y desarrollo del 
recién nacido y los lactantes; así como también para prevenir la aparición de enfermedades crónicas 



 
 

no trasmisibles en la vida adulta, incluyendo la obesidad. Por lo que se recomienda expender la 
lactancia materna de forma exclusiva hasta el sexto mes y complementaria hasta los dos años. 
Descanso 
Además de las guías alimentarias, deben hacerse recomendaciones globales de salud que 
promuevan la actividad física y el ejercicio, higiene personal e higiene de los alimentos, educación y 
otros aspectos asociados con un medio ambiente saludable y derechos humanos. Las 
recomendaciones para el descanso y la actividad física en la mujer en edad fértil estarán dadas en  
dormir al menos 6-8 horas diarias, aunque este período puede ser menor conforme avanza la edad, 
los hábitos inadecuados de dormir y descansar están asociados con la obesidad y otras 
enfermedades crónicas (Gil, Ruiz-López, Fernández-González, & Martínez de Victoria, 2015).  
Se recomienda un breve descanso diario después de comer, 8 horas diarias de trabajo profesional o 
doméstico, con un período breve de descanso de al menos 30 minutos. Se recomiendan 
encarecidamente pequeños intervalos de estiramiento para actividades asociadas con un estrés 
postural, como el trabajo durante muchas horas frente al ordenador, sentada o parada. También se 
recomienda algún tiempo diario para ocio como lectura, ver la TV, ir al cine (Gil, Ruiz-López, 
Fernández-González, & Martínez de Victoria, 2015).  
Actividad Física  
Hoy se acepta que la práctica regular de actividad física constituye un pilar fundamental en el 
conjunto de los estilos de vida saludables, los cuales contribuyen a la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad. Sin embargo observamos que, en la mayoría de los países de nuestro 
entorno, la práctica de la actividad física se había reducido progresivamente como consecuencia del 
desarrollo industrial y económico (Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch, 2018).  
La actividad física se retoma desde la promoción de la salud a través de la intervención de 
profesionales en esta área, instituciones sanitarias y educativas como un medio intercesor 
fundamental que contribuye en la obtención de resultados significativos en pro de la evolución y 
mejoramiento de la calidad de vida. Una postura importante que define y clasifícala actividad física 
es la realizada por el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM), que afirma que una vez el 
individuo se mueve voluntariamente, aumenta su metabolismo como producto de la actividad 
muscular, de suerte que ya está realizando una actividad física que se convierte en la base de los 
niveles de intensidad de la misma (Actividad física: estrategia de promoción de la salud, 2011). 
Existen no obstante, procesos exclusivamente femeninos como son la menarquía, el embarazo y la 
menopausia, por lo que los riesgos específicos para la salud de la mujer fluctúan en cada etapa de 
tu vida y por lo tanto será necesario adaptar el ejercicio a las diferentes etapas de la vida de la 
mujer. 
La actividad física de la mujer puede ser ligera como caminar o pasear, y de moderada a intensa, 
como caminatas rítmicas (6 km/h), carreras, gimnasia aeróbica, bailoterapia y otros juegos activos. 
La práctica de algún deporte específico también es una buena opción. Las recomendaciones 
relacionadas con la frecuencia, duración e intensidad de estas actividades son las siguientes: al 
menos 150 minutos semanales (idealmente 300 minutos a la semana) de actividad física aeróbica 
moderada, y la mitad de ese valor para las actividades aeróbicas intensas. En el primer caso, la 
actividad debería dividirse en períodos de 30 minutos de ejercicio moderado por semana. Además, 
se recomiendan ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana (Gil, Ruiz-
López, Fernández-González, & Martínez de Victoria, 2015).  

 



 
 

Educación e Higiene  
La higiene corporal es crítica para prevenir la contaminación microbiana y evitar las enfermedades 
infecciosas. De manera similar, mantener la casa limpia y bien ventilada origina un ambiente 
saludable para las tareas domésticas, incluyendo la cocina, el entretenimiento y el descanso, 
además de prevenir las infestaciones parasitarias. El diseño apropiado de las habitaciones también 
disminuye la incidencia de accidentes domésticos. 
La higiene y manipulación apropiada de los alimentos, particularmente el hecho de cocinar usando 
alimentos seguros y sostenibles, así como utensilios no contaminados, y refrigerar y congelar los 
alimentos crudos y las comidas, permite el mantenimiento y la preservación de la máxima calidad de 
los alimentos, lo que lleva a aumentar la seguridad de los mismos y a prevenir la enfermedad. De 
manera similar, la contribución personal a la higiene ambiental es importante para evitar la 
contaminación.  
La higiene corporal y la seguridad alimentaria son factores esenciales para mantener una buena 
salud. Las fuentes principales de tóxicos alimentarios en los países muy poblados e industrializados 
son los microorganismos patógenos, los tóxicos de origen vegetal y animal contenidos en los 
alimentos y los contaminantes químicos, incluyendo los aditivos y la contaminación del suministro de 
alimentos por los residuos tóxicos industriales. La pirámide FINUT hace énfasis en el compromiso 
personal para mantener los buenos hábitos de higiene corporal y la producción segura de alimentos 
mientras se conservan el hogar y el medio ambiente. 

También se resalta la contribución personal a la higiene ambiental y un compromiso social para 
proteger a los niños y proporcionar fuentes de agua potable y segura. Recomendamos la promoción 
del uso y consumo responsable del agua a la vez que se mantienen las emisiones de residuos al 
nivel mínimo posible  y se fortalecen las estructuras y políticas existentes para facilitar la recogida y 
reciclado de los residuos 
Escolaridad 

La alta escolaridad protege a la mujer  de riesgos específicos para su salud. Le permite una vida 
más higiénica, disciplinada y sistemática, amplía los aspectos cognoscitivos de la salud y de la 
enfermedad, lo cual favorece las actividades de promoción de salud. Un  estilo de vida saludable de 
la mujer en edad fértil,  no es más que  el conjunto de decisiones individuales que favorecen la salud 
integral de la mujer, que a pesar de ser mediado por la personalidad y relacionado con la 
idiosincrasia, cultura, religión y  hábitos, se logran cambios positivos como  no fumar, no excederse 
en el consumo de bebidas alcohólicas, consumir dieta rica en vegetales, práctica de ejercicio físico, 
medidas de higiene personal, sexualidad protegida y sana, además  de un control más riguroso del 
medio ambiente y la eliminación de diversos factores de riesgo.  
Al decir de (Pérez Castillo & Díaz Cantillo, 2019) el proceso de atención médica se concibe la 
educación para la salud y la sexualidad con enfoque de género en dos direcciones. La primera, 
como parte de su formación profesional de pre y postgrado, desde los objetivos y contenidos de 
áreas como la ginecología y la medicina general integral y la segunda se compendia en la 
aprehensión a habilidades y destrezas sobre género, salud, sexualidad y su educación incorporados 
desde su práctica médica asistencial. 
CONCLUSIONES 

La educación para  de salud es una estrategia de pensar y actuar para alcanzar la salud de la mujer 
en edad fértil, para preservar la vida, lograr un mayor bienestar y protección, a partir de programas 
que estimulan la adopción de estilos de vida saludables. Se requiere de métodos adecuados para 



 
 

modificar el los niveles de conocimientos. Proporcionar a la mujer en edad fértil la información 
necesaria para reconocer y poner en práctica comportamientos individuales y sociales que 
promuevan una calidad de vida superior es la tarea de la salud pública cubana. 
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RESUMEN 

Actividad comunicativa es una de las actividades esenciales de los docentes, con independencia de 
las necesidades educativas especiales de los escolares, es la actividad rectora en las interacciones 
durante el proceso pedagógico. El presente trabajo versa sobre la Comunicación Educativa y sus 
particularidades en la práctica de la actividad física adaptada a escolares con discapacidad. Se 
partió de la concepción teórica de este proceso, que integra definiciones, estilos, funciones, etapas, 
modelos, ámbitos, los cuales se particularizan reflexivamente en diferentes necesidades educativas 
especiales en el contexto de la clase de educación física adaptada. El trabajo tiene como objetivo: 
reflexionar sobre la comunicación educativa y sus particularidades en la atención a escolares con 
NEE, desde el contexto de la Educación Física Adaptada. Se utilizaron métodos como: el analítico 
sintético, el inductivo deductivo, la revisión y análisis documental  y el análisis de contenidos. Se 
concluyó con ideas que ratifican la comunicación educativa como una herramienta del docente de la 
educación física adaptada para la interacción con los escolares en un proceso físico educativo 
integral; las mismas se enriquecen en la atención a escolares con necesidades educativas 
especiales; su  adecuado uso de la en la clase de Educación Física Adaptada, facilita el 
cumplimiento de los objetivos formativos e instructivos como un instrumento para la verdadera 
inclusión educativa del escolar con necesidades educativas especiales. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación educativa; Discapacidad, Educación física adaptada, 
Necesidades educativas especiales 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación constituye una condición indispensable de la existencia del hombre y al mismo 
tiempo un factor fundamental de su desarrollo. Es a través de la comunicación, que el hombre 
asimila las influencias formativas de su medio social, las cuales, concretizadas en valores materiales 
y espirituales creados por la cultura, son trasmitidas de generación en generación. 

La importancia de la comunicación como factor social fundamental en el desarrollo psíquico del 
hombre es demostrada por los clásicos del marxismo y confirmada en la obra de psicólogos  como 
L.S. Vigotsky y A. N. Leontiev. En su libro “Pensamiento y Lenguaje”, Vigotsky, expresa que la 
comunicación es la trasmisión racional, intencional, de experiencia y el pensamiento a los demás 
requiere un sistema mediatizado, y el prototipo de este es el lenguaje humano nacido de la 
necesidad de intercomunicación durante el trabajo. 

La comunicación como proceso de interrelación implica siempre la participación activa de las 
personas que se comunican, de manera tal que cada una de ellas es indistintamente objeto y sujeto 
de la comunicación, esto permite que se ejerzan influencias mutuas. De esta manera en un sentido 
más restringido se puede considerar como el proceso de interacción de las personas encaminado a 
lograr resultados. 



 
 

Por su parte, la teoría de la Comunicación analiza los procesos comunicativos y determina las 
condiciones, los requisitos, las leyes que los rigen, enfoques, modelos, estilos, ámbitos, etapas, 
funciones, las clasificaciones, etc.  

En el proceso docente la actividad comunicativa es una de las herramientas esenciales del profesor, 
es la actividad rectora en las interacciones durante el proceso pedagógico, a partir de la cual se 
establece el sistema de relaciones en los diferentes contextos, y el profesor potencia un ambiente 
comunicativo en la clase.  

Es indiscutible el papel de la comunicación en el ámbito de la atención educativa a escolares con 
diversas necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidades; en esta dirección se 
dirige el objetivo del presente artículo: reflexionar sobre la comunicación educativa en la atención a 
escolares con NEE, desde el contexto de la Educación Física Adaptada. 

En el desarrollo se incluyen algunas bases teóricas generales sobre  la Comunicación educativa,  
consultados en la obra: “La comunicación Educativa” de  Ojalvo et al., (2014), (revisado en formato 
digital). La comunicación educativa en las Necesidades Eeducativas Eespeciales (NEE); en 
Betancourt J et al (2003). La comunicación educativa en la atención a niños con necesidades 
educativas Especiales. Y finalmente se exponen reflexiones propias de la autora, en torno a la 
comunicación educativa en la educación física adaptada a escolares con diferentes discapacidades 

Las bases teóricas seleccionadas y analizadas en la fuente “La comunicación Educativa” de Ojalvo 
et al., (2014), se relacionan con la definición, los modelos, las funciones, los ámbitos, la tarea 
comunicativa, las etapas y los estilos de comunicación. 

DESARROLLO 

En la búsqueda de la información se utilizaron métodos teóricos como: el analítico sintético, el 
inductivo deductivo, permitieron generalizar las principales categorías encontradas en las fuentes 
revisadas (bases teóricas de la comunicación educativa), las regularidades de la comunicación en 
cada una de las necesidades educativas espaciales; así como, llegar a reflexiones sobre la base de 
las relaciones entre éstas, en el proceso de la educación física adaptada. 

Con el uso del análisis documental y de contenido, se logró el estudio de las fuentes seleccionadas 
relacionadas con la Comunicación educativa, para extraer las categorías de análisis: definición, 
funciones, modelos, tareas, etapas y estilos de la comunicación educativa. Con éstas se logró 
realizar  reflexiones válidas que puedan aplicarse al contexto la Educación Física adaptada a las 
Necesidades educativas especiales; en plena frecuencia con Krippendorff, K. (1990),  citado por 
Porta, L.,  y  Silva, M. ((2014), quien refirió que el análisis de contenidos es  “la técnica destinada a 
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un 
contexto”. 

Algunas bases teóricas del proceso de Comunicación educativa. 

En su libro “Comunicación Educativa”, Ojalvo, la define como: 

“un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y estos entre sí, y de la escuela con la 
comunidad; que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, para optimizar el 
intercambio y recreación  de significados que  contribuyan al desarrollo de la personalidad de los 
participantes".(Ojalvo et al., (2014):53) 



 
 

En esta misma fuente los modelos comunicacionales, la autora mencionada los vincula a la 
Pedagogía tradicional y a la Tecnología Educativa, se enfatiza en el propuesto por Charles,  M. 
(1988) por su carácter abarcador, al defender que en la relación de comunicación intervienen 
factores como: el maestro  y el alumno; el mensaje como intermediario en las relaciones de 
comunicación; la matriz cultural como los códigos y los lenguajes; y el proceso de interacción que se 
da en el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

Desde diferentes fuentes consultadas se le adjudica determinadas funciones a la comunicación; 
específicamente en la obra de Ojalvo et al., (2014), se delimitan: la función informativa, la función 
afectivo-valorativa y la función reguladora. Desde la primera se emprende el proceso de transmisión 
y recepción de la información, pero desde una óptica de interrelación. La función afectivo-valorativa 
tiene una importancia extraordinaria para el desarrollo de un eficiente trabajo–educativo, a partir de 
las valoraciones que se emiten profesor-alumno o alumno-profesor en el proceso docente. Y en el 
caso de la función reguladora se refleja cuando las influencias educativas son asimiladas 
conscientemente por el estudiante y se convierten en motivos que orientan su actividad. La 
efectividad de esta última, depende en gran medida de las funciones informativa y afectiva valorativa 
se manifiestan coherentemente. A tono con ello,  en este artículo se asumen las tres funciones. 

En cuanto a los  ámbitos comunicacionales o prácticas comunicativas, se identifican tres vinculados 
estrechamente en la institución escolar: la comunicación en el aula, la comunicación en las 
metodologías de enseñanza aprendizaje y la comunicación entre la escuela y el entorno social. En 
estos tres ámbitos no solamente se expresan intercambios de palabras, sino las condiciones 
sociales y culturales concretas de los participantes, su  trayectoria  académica, sus recursos 
materiales e institucionales, su identidad y expectativas. Estas prácticas comunicativas, ejercen un 
importante papel en la formación de los educandos y en las relaciones entre los protagonistas del 
proceso docente. 

Según Kalik (1987), la definición de tarea comunicativa y las etapas de la comunicación pedagógica, 
las cuales facilitan  al docente la instrumentación de la comunicación en su aula. La tarea  
comunicativa se deriva de la tarea pedagógica,  es  la misma pero traducida al idioma de la 
comunicación, sirve de instrumento, de vía comunicativa para llevar a cabo la tarea pedagógica. Las 
tareas comunicativas pueden ser de dos tipos: tareas comunicativas generales y tareas 
comunicativas actuales, estas últimas van surgiendo en el proceso mismo de comunicación.  

En la creación de las tareas comunicativas el profesor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
las tareas pedagógicas, el nivel de la comunicación con el grupo de clases, principios de dirección 
de la comunicación; los requisitos para la comunicación; las particularidades individuales de los 
alumnos; las particularidades individuales propias y los métodos de influencia previstos. (Kalik, 
1987). 

Este autor también distingue cuatro etapas en la comunicación educativa las cuales son:   

1- Modelación de la comunicación de la próxima clase, durante su preparación por el profesor (etapa 
pronóstica). 

2- Organización de la comunicación directa con el grupo de clases (período inicial de comunicación). 

3- Dirección de la comunicación en el proceso pedagógico. 



 
 

4. Análisis de la comunicación llevada a cabo y modelación de un nuevo sistema de comunicación 
para la próxima actividad. 

Finalmente los estilos de comunicación, son abordados por Ojalvo et al., (2014), desde la óptica de 
Kraftchenko, (1999).Uno de los criterios de clasificación analizado por estos autores es el 
correspondiente al estilo de dirección, el cual apunta a la interacción del docente con sus 
estudiantes. Los tres tipos básicos de estilos de dirección, asumidos en la actividad docente se 
agrupan en estilo democrático, autoritario y liberal. El democrático tiene en cuenta las 
particularidades individuales y  la experiencia personal del alumno, sus necesidades y su actividad; 
el estilo autoritario, trabaja con la "media" del estudiantado, sin tener en cuenta sus particularidades 
y el estilo liberal no  atiende a las particularidades individuales  de  los/las estudiantes.  

La comunicación educativa en las Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Teniendo en cuenta que el (CIE 10ª edición), en su definición de la discapacidad intelectualhace 
referencia a limitaciones substanciales en el desenvolvimiento corriente del sujeto, en dos o más 
áreas adaptativas,entre las que se encuentra la comunicación; se infiere la limitación de éstos en la 
capacidad de comprender y expresar la información mediante conductas simbólicas (palabra 
hablada, palabra escrita, símbolos gráficos, lenguaje de signos) o conductas no simbólicas 
(expresión facial, movimientos del cuerpo, tacto. 

Como resultado de la atención educativa  cubana a escolares con NEE, en el Modelo del escolar con 
discapacidad intelectual, se exige que al momento de su egreso, debe ser capaz  entre otras cosas,  
de comunicarse con las personas allegadas y ajenas usando cualquiera de las vías o medios de 
comunicación, ya sea con lenguaje (hablado, escrito o gestual) o con mímicas. 

En este sentido, el logro de este encargo social se ha de cumplir cuando este escolar se comunique 
con independencia en los entornos familiar, laboral y comunitario, donde se expresen sobre el tema 
que les motive, de forma espontánea. La evaluación del comportamiento de la habilidad 
comunicación en escolares con discapacidad intelectual, permite medir  destrezas y habilidades en 
diferentes áreas de vida, en contextos objetivos que van desde la escuela hasta el hogar. 
(Betancourt, 2003). 

Son indicios de una aceptable comunicación en un escolar con discapacidad intelectual (DI), los 
siguientes: cuando tiene intencionalidad comunicativa, cuando utiliza un sistema funcional de 
comunicación, responde a su nombre, responde órdenes sencillas, identifica objetos por su nombre, 
responde preguntas, comprende conversaciones, hace preguntas y comentarios, identifica género y 
número, utiliza tiempos verbales, organiza una conversación, se autorregula en una conversación, 
conoce el significado de las palabras que utiliza. Comunica su dirección, familiares cercanos, datos 
generales, puede controlar volumen e intensidad de voz, no grita, etc. 

En la etapa escolar las relaciones de comunicación con sus coetáneos son fundamentalmente en la 
actividad de juego y no en la de estudio. En la adolescencia, se incrementan significativamente las 
acciones de comunicación, pues se produce un mayor interés y participación en actividades 
culturales y deportivas, que favorece la comunicación afectiva. Todo esto refleja como en la 
discapacidad intelectual, el desarrollo de la comunicación, al igual que otros procesos se retarda, 
con relación a sus coetáneos, sin DI.  



 
 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la expresividad cotidiana es aprendida, no  sólo la 
expresión facial sino también la expresión corporal, el escolar con Necesidades Educativas 
Especiales asociadas a la discapacidad visual por ceguera, al no tener referencia, tiene muy 
disminuida su expresividad; esto se manifiesta más en los gestos que refuerzan  la conversación, 
razón por la cual, el ciego generalmente presenta una cara estereotipada, a la vez que gesticula 
mucho menos con las manos y el cuerpo, que cualquier vidente. 

La comunicación del escolar ciego también se manifiesta en su psicomotricidad, de allí que existan 
elementos  motrices perceptibles que los distinguen entre los invidentes. En este sentido está su, 
expresión facial, el escolar ciego, al no tener referencia, tiene muy disminuida su expresividad, esto 
se pone de manifiesto en los gestos que refuerzan la conversación, razón por la cual el ciego tiene 
una cara estereotipada, a la vez que gesticula mucho menos con las manos y el cuerpo que 
cualquier vidente. 

En el caso de la comunicación en el escolar con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la 
discapacidad auditiva por sordera, ha de ser sustentada en el uso de aditamentos terapéuticos, 
ayudas auditivas y/o tecnologías educativas. El conocimiento de sus particularidades para elegir 
cualquier alternativa, es una asignatura obligada en la atención educativa en la Educación Física. En 
ese sentido (Betancourt, plantea:  

“La elección de la alternativa pedagógica, la que puede estar asociada a diferentes tecnologías que 
se aplican para el trabajo correctivo-compensatorio con las personas que presentan limitaciones en 
la audición, debe ser pedagógicamente seleccionada” (Betancourt, 2003: 41). 

Entre las tecnologías educativas que pueden favorecer la comunicación en el proceso de la 
Educación Física adaptada a un escolar con discapacidad auditiva, están: los amplificadores del 
sonido, el Implante coclear¸ el Video voz, el Visual Voz 2.0, los sistemas aumentativos y alternativos 
de comunicación, la informática y las ayudas técnicas; algunas de ellas en la clase como tal, otras en 
las actividades extra docentes que dan continuidad al proceso. (Sánchez de Muniain, P., 1987). 

En el área de la discapacidad físico-motora, la Parálisis Cerebral (PC) según las estadísticas 
internacionales, es el trastorno motor que más desencadena necesidades educativas especiales en 
el lenguaje y la comunicación, entre estos se pueden citar: la disartria, el retardo oral y la 
tartamudez. Al tema se han dirigido investigaciones que afirman que alrededor de un 60 % de los 
casos de PC, presentan problemas de lenguaje. (Badia, 2005). 

Para la autora, estos problemas varían en cada persona y se refieren tanto a problemas en la 
adquisición, como en la expresión del lenguaje. En este sentido, suelen presentar un déficit 
comunicacional que puede deberse al problema cognitivo, a un trastorno del habla, o ambas 
inclusive. 

Para el tratamiento a la comunicación en esta área se desarrollan tres líneas de investigación: (a) la 
intervención en los trastornos de la alimentación, como prerrequisitos básicos para la evolución 
motriz de los órganos de la palabra, (b) los trastornos específicos del habla, y (c) los Sistemas de 
Comunicación Aumentativos o Alternativos (SCA). 

Reflexiones en torno a las bases teóricas del proceso de Comunicación educativa en la 
educación física adaptada. 



 
 

El proceso de comunicación en la clase de educación física experimenta sus diferencias según el 
modelo que predomine, en el tradicional la relación profesor alumno es de autoridad impuesta, el 
estilo de enseñanza de mando directo; mientras que en el modelo integral físico-educativo de López,  
(2006), la relación profesoralumno se caracteriza por un marco de comunicación cognitivo afectivo; 
una enseñanza de exploración guiada y solución de problemas, donde el escolar tiene que 
comunicarse. Es decir, la conducta del profesor desde el calentamiento, es comunicativa, 
sociointegradora, con refuerzos positivos; hasta una parte final esencialmente pedagógica, donde la 
vuelta a la calma, se consigua mediante alternativas comunicacionales: como juegos cantados, 
reflexiones, intercambios grupales, valoraciones colectivas, entre otras. 

Junto al mencionado modelo, en la educación física adaptada es factible asumir elementos del 
modelo de Charles (1988), por la necesidad de tener en cuenta lo cultural en el desarrollo del 
escolar, los antecedentes socio-familiares, los códigos del lenguaje materno, del lenguaje de señas, 
u otro que tenga  instaurado, y que van a facilitar la interacción con el profesor, con el grupo y por 
consiguiente la respuesta educativa que se espera. 

Por otra parte, es recomendable en el desempeño del profesor de educación física adaptada, no 
absolutizar la función informativa, sin un proceso de retroalimentación con el escolar, donde pueda 
percatarse de hasta donde asimiló la explicación de la técnica, o la estructura del movimiento en la 
tarea motriz indicada o explicada. Esto puede ser enmendado con la solicitud de demostraciones u 
valoraciones declaraciones de cómo pudiera hacer mejor y de forma independiente, el ejercicio 
aprendido. 

En el ámbito comunicativo que más se debe enfatizar, durante la clase de educación física adaptada 
con escolares con NEE, es en la metodología de enseñanza-aprendizaje de la tarea motriz 
adaptada; en ella la expresión del profesor debe ajustarse al lenguaje materno, sobre todo en la 
etapa inicial de aprendizaje de las acciones, se puede acudir además, al uso de adaptaciones 
curriculares en las relaciones personales: alumno-alumno, profesor-alumno, donde se utilicen 
códigos, para asegurar el acceso del escolar a la comprensión del mensaje: es decir, la metodología 
de la tarea motriz.  

Tal y como se da cumplimiento a las funciones didácticas en la clase, el profesor puede enmarcar la 
tarea comunicativa en sus propias etapas: en la etapa de preparación previa de la clase, la parte 
inicial, la principal, y luego en la final realizar el análisis tradicional pero incidiendo en cómo se 
comunicaron durante la clase.  

En la educación física las tareas motrices adaptadas, pueden generar una comunicación más 
positiva mediante la utilización de juegos de imitación, indicaciones con gestos comunicativos que no 
llegan a desarrollarse o se pierden progresivamente, acciones que impliquen mirar a al profesor o el 
compañero de acción, juegos de abrazos y mimos. Así mismo, puede estimular vocalizaciones 
funcionales con intención de comunicar acciones motrices, juegos deseos de posturas movimientos 
en la clase. Al ser el hombre el objeto de la Educación Física, y un sujeto activo en su propio 
aprendizaje, la acción pedagógica se encamina a la formación integral del escolar, sin descuidar ni 
dejar de tener como centro y eje de su actividad, el ejercicio físico. (López, 2006) 

Desde este punto de vista, se enfatiza en el escolar el conocimiento de hechos, conceptos y 
principios en la Educación Física, además del aprendizaje de las acciones motrices. En el caso de 
los conceptos según López, (2006) se pueden expresar a nivel verbal, gráfico o gestual; reflejando 
las diversas posibilidades del hombre para comunicarse: la palabra, el gesto, el símbolo. En opinión 



 
 

de la autora de este artículo, esto constituye una oportunidad para el desarrollo de la comunicación 
educativa en la clase con escolares con necesidades educativas especiales.  

Para la consecución del principio de la unidad entre la actividad y comunicación en la educación 
física adaptada, el profesor puede promover el desarrollo de la comunicación en estos escolares, 
dentro y fuera de la clase. Desde la clase estimular la expresión de palabras, frases, relacionadas 
con la tarea motriz adaptada, insertando preguntas: cómo puede ejecutarla (metodología, estilo de 
aprendizaje) con quien desea realizarla (agrupamiento) donde desea realizarla (organización, 
posición), etc. Fuera de la clase como actividades extradocentes: motivar la visita u observación de 
eventos deportivos, a centros deportivos (estadios, salas de presentaciones de deporte en equipos, 
terrenos populares de la localidad), y a partir de ahí estimular el comentario de la experiencia en la 
clase. 

Es recomendable en la clase de educación física adaptada, desarrollar la comunicación a través de 
tareas motrices con diálogos, agrupados en parejas, donde se realicen  preguntas entre ellos, y que 
impliquen respuesta inmediatas con un pronombre, unido a la motivación del medio (pelota), ej., de 
preguntas: ¿quién quiere la pelota? ¿quién tiene la pelota? Buscando el perfeccionamiento de la  
identidad personal en el grupo. El lenguaje gestual en la educación física adaptada se puede 
estimular mediante las tareas motrices adaptadas de Expresión Corporal. Y en el caso del 
vocabulario; mediante juegos colaborativos, láminas con animales, y que promueven las 
interacciones sociales. 

Tomando en consideración el enfoque integral físico-educativo de López, 2006, la autora del artículo 
considera oportuno la utilización de las propias tecnologías educativas relacionadas con la 
discapacidad, como medios alternativos para facilitar el proceso de la Educación Física. En ese 
sentido, estima que los visualizadores del habla ejercen una doble influencia: estos permiten la 
corrección de la pronunciación de términos como correr, cuadrupedia, reptar, coordinación; la 
reeducación de la respiración desde la gimnasia respiratoria; y por otro lado, constituyen medios 
para ocupar el tiempo libre en función de la motricidad fina, los conocimientos teóricos sobre Cultura 
Física, utilizando la integración de imágenes móviles y sonoras en los videojuegos. 

Y finalmente, entre las diferentes ayudas técnicas que existen para favorecer la comunicación con 
los escolares sordos, destaca el servicio de intérpretes de lengua de señas, para su dominio por 
parte del profesor y todos los alumnos del grupo y de la escuela 

CONCLUSIONES 

 Las bases teóricas que identifican el proceso de comunicación educativa, se materializan y 
enriquecen en la atención a escolares con necesidades educativas especiales. 

 El adecuado uso de la comunicación educativa en la clase de Educación Física Adaptada, facilita 
el cumplimiento de los objetivos formativos e instructivos, en un marco de interacción y aceptación 
social. 

 Una eficaz utilización de la comunicación educativa con escolares con necesidades educativas 
especiales, permite acceder a su educación y desarrollo físicos, con un enfoque más comprensivo. 

 La comunicación educativa en la Educación Física Adaptada, constituye una herramienta para la 
verdadera inclusión educativa del escolar con necesidades educativas especiales. 
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RESUMEN  

Los atletas altamente entrenados experimentan cambios cardíacos estructurales, eléctricos y 
funcionales como adaptación a condiciones de sobrecarga. Esta investigación tiene como propósito 
analizar el empleo de los medios diagnósticos cardiovasculares en la dirección y asimilación de las 
cargas de entrenamiento físico en categorías escolares de deportes de alta resistencia. La magnitud 
y trascendencia en el diagnóstico integral permite evaluar el acondicionamiento cardiovascular al 
ejercicio. El uso de los indicadores ecocardiográficas de remodelación cardíaca permite jerarquizar 
de manera precoz el riesgo de muerte súbita y la repercusión en la asimilación de carga. La utilidad 
de la determinación del índice de eficiencia miocárdica en los  test de campos médico-pedagógicos 
avizora acerca de la integridad cardiovascular en atletas teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los 
deporte de alta resistencia. 

PALABRAS CLAVE: función ventricular, ecografía doppler, resistencia, capacidad aeróbica  



 
 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad aeróbica es un factor fundamental en el rendimiento  de los atletas de deportes de 
resistencia. El entrenamiento planificado persigue en el orden fisiológico aumentar la capacidad 
aeróbica para  mantener una tasa metabólica elevada durante el esfuerzo. Cuando el organismo es 
sometido a una carga de entrenamiento o a una actividad física necesita aportar un flujo adecuado 
de oxígeno a los músculos que se encuentran realizando la actividad (Sánchez Martínez, 2010) 
(Alós García, Hubert Ramírez, Rabassa López-Calleja, & Wellington Contreras, 2015).  

Los atletas altamente entrenados experimentan cambios cardíacos estructurales, eléctricos  y 
funcionales como mecanismo de adaptación a una condición de sobrecarga, que ha sido  
denominada “corazón de atleta” (Werenitzky, y otros, 2016). Según las cualidades físicas 
predominantes las modificaciones estructurales van dirigidas al aumento del tamaño (grosor y 
volumen) de ambos ventrículos permitiendo una mejor adaptación y aumento del gasto cardíaco 
durante el ejercicio (D’andrea y otros, 2017) (Abela & D’Silva, 2018) (Rodrigo Fernández y otros, 
2019). 

El conocimiento asertivo de las leyes de la fisiología (Frank-Starling y Laplace), la progresión hacia 
las enfermedades cardiovasculares y estimar los cambios a nivel de la estructura y eficiencia 
cardiovascular (Teske, y otros, 2009) (Pulido, Donís, Dávila, Hernández, & Odreman, 2016) 
(Rodríguez Patiño, López Rodriguez, & Aguilar Becerril, 2017). 

En los estudios de medicina del deporte se reportan con asiduidad el análisis de variables 
ecocardiográficas como el diámetro (aurícula izquierda, raíz aórtica, ventrículo izquierdo en diástole 
y sístole), los espesores diastólicos del septum interventricular y la pared posterior del ventrículo 
izquierdo y los volúmenes diastólicos y sistólicos del ventrículo izquierdo; así como el volumen de 
eyección o volumen latido, el gasto cardiaco, la masa miocárdica e indicadores de función sistólica 
como la fracción de eyección (Berovides Padilla & López Galarraga, 2014)(Alós García, Hubert 
Ramírez, Rabassa López-Calleja, & Wellington Contreras, 2015). Sin embargo, son escasos los 
estudios enfocados al estudio de otros indicadores que evalúan el remodelado miocárdico como el 
Índice Tei o el Strain. 

El análisis documental permitió recaudar una serie de aspectos relacionados con las modificaciones 
cardiovasculares ante ejercicios de altas competición (Sanz de la Garza, 2011) (Carmona, y otros, 
2012) y (Graziolia y otros, 2014). Si bien algunas de estas investigaciones se realizaron  en atletas 
del alto rendimiento deportivo y evaluaron la repercusión cardiovascular del ejercicio físico en las 
diferentes etapas de la preparatoria, resultan insuficientes las investigaciones que analicen la 
repercusión cardiovascular desde el diagnóstico integral del ejercicio físico totalizando en categorías 
escolares de deportes de alta resistencia. Ahondar en tal sentido posibilitaría direccionar entre otras 
variables la programación y asimilación de las cargas de entrenamiento en cada fase de la 
preparación deportiva.  

DESARROLLO 

Los deportes dinámicos o aeróbicos generan modificaciones cardíacas secundarias a sobrecargas 
de volumen cardiaco. Esta dilatación  en el diámetro diastólico ventricular izquierdo facilita un 
volumen sistólico mayor con un acortamiento menor y pérdida inferior de energía por tensión y 
fricción (Peidro, 2003).La revisión de la evidencia científica, muestra que las enfermedades 
cardiovasculares y algunas patologías congénitas, favorecen el desarrollo de la muerte súbita; es por 
esto, que precisan que es necesario la valoración médica y exámenes previos al inicio de un 



 
 

programa de entrenamiento (electrocardiograma, ecocardiografía y prueba de esfuerzo) (Narayanan, 
y otros, 2017) (Erazo Martínez & Alvarez Ríos, 2018). 

Una mayor repercusión sobre el ventrículo derecho respecto al izquierdo se ha observado en los 
deportes de resistencia, observándose una disfunción transitoria inmediata después del ejercicio, 
probablemente, por ser una cámara menos preparada para sobrecargas de presión y volumen. Este 
efecto podría deberse a que las paredes del ventrículo derecho son más delgadas, siendo más 
susceptibles al remodelado (Rodrigo Fernández, y otros, 2019); (La Gerche, y otros, 2012).  

La mayoría de los investigadores relacionan la dilatación e hipertrofia con el tipo de entrenamiento 
que realiza el atleta. Según (Morganroth, Maron, Henry, & Epstein, 1975) citados por (Berovides 
Padilla & López Galarraga, 2014) del Instituto de Medicina Cubano en los atletas de alto rendimiento 
de deportes de resistencia se aprecia que tanto la hipertrofia de las paredes como la dilatación de la 
cavidad ventricular izquierda mantienen la proporción entre el diámetro de la cavidad y el grosor de 
la pared que se observa en sujetos normales no deportistas.  

Los cambios en las dimensiones cardíacas se producen con rapidez con el entrenamiento intenso. 
Se han observado aumentos de hasta 3,3 mm en la cavidad ventricular izquierda y de 0,7 mm en el 
espesor de la pared después de 9 semanas de entrenamiento en nadadores de alto rendimiento. Al 
abandonar el entrenamiento, la reversión de los cambios en las dimensiones de la cavidad fue más 
rápida que la producida en el espesor parietal (Ehsani, Hagberg, & Hickson, 1978; Peidro, 2003). 

Variables ecocardiográficas  morfológicas: 

 Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo (DdVI). 

Estamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo en su máximo llenado al final de la diástole. Se 
consideran como valores normales entre 42 y 52   milímetros. 

 Septum interventricular. (Septum(d) o SIVd) 

 Lapared del corazón que divide los dos ventrículos medida en diástole, como valores normales 
entre 7 y 8 milímetros.  

 Pared posterior del ventrículo izquierdo (PPVId). 

Es la pared ubicada en la porción posterior del ventrículo izquierdo medida en diástole, se definen 
como valores normales entre 7 y 8 milímetros.  

Como variables ecográficas funcionales: 

 Volumen de eyección o volumen latido (VEy.) 

Es la cantidad de sangre que eyecta o expulsa el ventrículo izquierdo por cada latido cardiaco. En 
adultos no deportistas, los valores reportados como normales son: 45 a 65 mililitros por latido y en 
deportistas mayores se describen valores de 65 a 80, y más, mililitros/latido.   

 Índice de volumen de eyección o de volumen latido (IVEy.) 

Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por cada latido cardiaco teniendo en cuenta la 
superficie corporal del sujeto en cuestión. Para deportistas adultos los valores reportados como 



 
 

aceptables en la literatura, son mayores de 50 mililitros por latido por metro cuadrado de superficie 
corporal. 

Variables ecográficas que expresan la remodelación ventricular como expresión de las 
adaptaciones cardiovasculares en función del trabajo metabólico realizado como consecuencia del 
entrenamiento deportivo. 

 Índice h/r (I h/r).  

Es la relación que existe entre el espesor de las paredes del ventrículo izquierdo y el diámetro 
diastólico del mismo. Los valores aceptados como ideales o balanceados en deportistas adultos 
jóvenes y que expresan a través de sus valores que las adaptaciones cardiacas que se han 
producido, son debido a un trabajo metabólicamente equilibrado aeróbico-anaeróbico son 0,36±0,04. 
Considerándose puramente aeróbicos cuando los valores son menores de 0,32 o anaeróbicos 
cuando los valores son mayores de 0,40. En niños deportistas, como se trata de una relación entre 
variables, que reciben simultáneamente la misma influencia del entrenamiento deportivo, los valores 
se consideran iguales, que para los adultos jóvenes deportistas. 

Si bien las funciones diastólicas y sistólicas de reposo son normales en los deportistas de alto 
rendimiento, se han descripto alteraciones en el momento inmediato posterior al desarrollo de altas 
intensidades de esfuerzo. En un estudio realizado por (Whyte, y otros, 2000) en 14 atletas del triatlón 
se detectaron signos de disfunción sistólica y diastólica pos-competencia reversibles a las 48 horas. 

En la práctica clínica el método más utilizado para evaluar la función ventricular izquierda es la 
fracción de eyección, aunque puede considerarse el empleo del índice Tei como herramienta 
alternativa; seguramente su mayor utilidad al decir de (Lax, y otros, 2000) y (Fernández Fernández, 
Lahuerta Martínez, & Filmore Carrasco, 2016)  sea la mayor facilidad del cálculo de la fracción de 
eyección del ventrículo derecho por ser esta más complejo. Otros autores reconocen su factibilidad 
al evitar las suposiciones geométricas y las limitaciones de la compleja morfología del ventrículo 
derecho y permitir una estimación global tanto de la función sistólica como diastólica ventricular; 
basado en la relación del trabajo eyectivo y no eyectivo del corazón (Peidro, 2003) (Teske, De 
Boeck, Melman, Sieswerda, & Cramer, 2007) (Géoffroy Agbélélé, Prohías Martínez, Castro Arca, 
Mérida Álvarez, & García Hernández, 2014). Se define como la relación entre la suma del tiempo de 
relajación isovolumétrica y de la contracción isovolumétrica, dividido por el tiempo eyectivo; el límite 
superior de referencia es 0,43 por Doppler pulsado y 0,54 por Doppler tisular (Lax, y otros, 2000) 
(Fernández Fernández, Lahuerta Martínez, & Filmore Carrasco, 2016). Cabe señalar que estos 
valores no son ajustaos a atletas de categorías escolares pues no se precisan en la bibliografías 
estudios donde se incluya este indicador a estas edades. 
 
En un estudio realizado en atletas cubanos de alto rendimiento del triatlón por (Géoffroy Agbélélé, 
Prohías Martínez, Castro Arca, Mérida Álvarez, & García Hernández, 2014) no se evidencio 
incremento de la función sistólica hasta al final del macrociclo de entrenamiento; sin embargo, el 
índice de Tei tuvo un comportamiento directo y decreciente conforme avanzaba el plan de 
entrenamiento, mostrando un cambio positivo en el funcionamiento cardíaco desde el inicio de la 
etapa preparatoria. 

Durante la actividad física, el sistema cardiovascular responde con un incremento del gasto cardiaco 
lineal y proporcional a la intensidad del ejercicio variante según el tipo e intensidad de la actividad 
(Rabassa López-Calleja, 2008). La prueba de esfuerzo o ergometría, permite valorar la respuesta del 
organismo y la capacidad funcional ante una situación de sobrecarga metabólica como es el 



 
 

ejercicio. Proporciona información razonable sobre la capacidad aeróbica somática y miocárdica. Se 
ha observado que la capacidad de esfuerzo individual se evalúa con mayor precisión en banda sin 
fin que con otro tipo de ergómetros, ya que el sistema cardiovascular se adapta en forma directa con 
la demanda de trabajo (Rodríguez Patiño, López Rodriguez, & Aguilar Becerril, 2017).  

Uno de los parámetros más importantes para evaluar el desempeño aeróbico es el volumen de 
oxígeno (VO2) y su determinación ha sido utilizada para clasificar niveles de salud y para fines de 
entrenamiento aeróbico. El empleo en las mediciones del volumen de oxígeno con analizadores de 
intercambio de gases es difícil de acceder por su coste económico, personal capacitado y la alta 
demanda de tiempo; por lo que, en muchos casos se debe hacer una estimación del VO2 a partir de 
pruebas de campo, de manera que se realiza una aproximación basada en fórmulas estandarizadas 
como la propuesta por las investigaciones de Pugh (Cao, Miyatake, Aoyama, Higuchi, & Tabata, 
2013)(Vásquez Gómez, Padullés Riu, Castillo Retamal, & Torralba Jordán, 2017). 

Para predecir el VO2 en pruebas de campo son varios los indicadores fisiológicos que se pueden 
utilizan en las fórmulas (frecuencia cardíaca, potencia, velocidad, inclinación de la cinta rodante,  
masa corporal, el género, color de piel, etc.). De estos indicadores la frecuencia cardíaca ha 
demostrado tener una estrecha relación con el VO2 en ejercicios de esfuerzo submáximo o máximo 
(Marsh, 2012). Vásquez Gómez, Padullés Riu, Castillo Retamal, & Torralba Jordán, 2017y Robergs 
& Landwehr, 2002  demostraron que en las pruebas de esfuerzo máximo el VO2 medido con 
analizadores y gases y la frecuencia cardíaca tienen una relación lineal; por lo que se infiere que en 
las pruebas indirectas realizadas en los campos deportivos son válidas, partiendo del principio que 
cuando se alcanza la frecuencia cardíaca máxima, es probable que se alcance el VO2 máximo. 

La presión sanguínea ejercida por el ventrículo izquierdo durante la sístole se transmite a todo el 
árbol circulatorio prácticamente sin decremento. Al decir de (López Chicarro & Fernández Vaquero, 
2006). Durante los ejercicios dinámicos de intensidad constante la presión arterial se modifica en 
función de la potencia de trabajo desarrollada, el nivel de entrenamiento y las características 
individuales. Si la intensidad de ejercicio permanece constante, se produce también una 
estabilización de la presión arterial, es decir, se produce una fase de estado estable. 

La integración de la presión arterial sistólica con la frecuencia cardíaca se ha denominado doble 
producto. El valor del doble producto expresa el consumo miocárdico de oxígeno, lo que traduce el 
gasto energético del corazón ante un ejercicio físico o una actividad con determinada intensidad. El 
doble producto ha servido generalmente como indicador de referencia en el área de la cardiología 
clínica en la realización de pruebas de esfuerzo submaximal. En el área de la cardiología deportiva  
el empleo también es válido se infiere que a mayor doble producto alcanzado hay una mayor 
capacidad de rendimiento cardíaco al ejercicio. Tomando en cuenta las frecuencias normales de 60 
a 99 latidos por minuto y cifras sistólicas de tensión arterial entre 110 y 129 mmHg, los márgenes del 
doble producto en reposo serán normales cuando se encuentren entre 6 600 y 11 050 mmHg/latidos 
en un minuto (Rodríguez Patiño, López Rodriguez, & Aguilar Becerril, 2017).  

El consumo máximo de oxígeno miocárdico se puede expresar como el producto del flujo coronario y 
de la diferencia arterio-venosa de oxígeno del corazón. Este parámetro está determinado por el 
funcionamiento mecánico del órgano. El producto del desarrollo de presión en el ventrículo izquierdo 
y la frecuencia cardiaca pueden explicar totalmente el consumo miocárdico de oxígeno y la 
utilización de energía por el corazón está determinada por factores mayores y menores (Rodríguez 
Patiño, López Rodriguez, & Aguilar Becerril, 2017).  



 
 

En la determinación del trabajo miocárdico se sugieren evalúan el índice de eficiencia miocárdica: 
Es el producto del consumo miocárdico de oxígeno entre el consumo máximo de 
oxígeno.ElConsumo miocárdico de oxigeno = [(Doble producto x 0,14 x 0,01) – 6,3] entre consumo 
máximo de oxígeno. El Consumo máximo de oxígeno: Es la cantidad máxima de oxígeno que el 
organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo determinado. Se determina 
indirectamente mediante la prueba de esfuerzo en banda sin fin con protocolo de Pugh, al 100% de 
la frecuencia cardiaca máxima. 

CONCLUSIONES 

La magnitud y trascendencia en el diagnóstico integral permite evaluar el acondicionamiento 
cardiovascular al ejercicio. El uso de los indicadores ecocardiográficas de remodelación cardíaca 
permite jerarquizar el riesgo de muerte súbita, y la repercusión en a asimilación de carga. La utilidad 
de la determinación del índice de eficiencia miocárdica avizora acerca de la integridad cardiovascular 
en atletas teniendo en cuenta la vulnerabilidad como deporte de alta resistencia, aplicable desde los 
resultados de los test de campos médico-pedagógicos. 
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RESUMEN 

La formación de competencias laborales, prioriza el aprendizaje por encima de la enseñanza. Esta 
manera de proyectar el currículum en la educación universitaria, reviste una gran importancia para la 
formación de los profesionales que requiere el mundo actual. En la investigación  se valoran las 
diversas acepciones del concepto de competencias, los retos asumidos al aplicar este enfoque para 
la formación y el espacio que encuentran en las transformaciones propuestas para la Educación 
Superior. Estas transformaciones del concepto de competencias y su viabilidad permiten un mejor 
desempeño como parte de los cambios curriculares en la Educación Superior cubana. Como 
resultado, se aprecia la existencia de la implementación de los nuevos diseños curriculares puestos 
en marcha en la Facultad de Cultura  Física  con la  nueva  concepción curricular diseñada para el 
Plan de estudio E. Finalmente se destacan los nuevos retos más significativos que, en 
consecuencia, deberán enfrentar los estudiantes  en su formación como futuros profesionales de la 
Cultura Física. La organización y análisis de la información la metodología utilizada para el 
procesamiento de la información recopilada, así como el resultado del estudio, en términos de una 
propuesta de competencias y criterios de desempeño, para apoyar el desarrollo del talento humano 
que participa en cada una de las  instituciones educativas en el contexto de la Educación Física, 
además  se utilizaron métodos investigativos del nivel teórico, empírico del nivel matemático que 
balan los resultados obtenidos durante la investigación.  

PALABRAS CLAVE: laboral competencia formación desempeño 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado de hoy el cambio está siempre presente, a la orden del día, en cualquier 
escenario y con múltiples protagonistas. Las necesidades de ayer son las exigencias de hoy, y así 
se puede comprobar si damos una mirada rápida a la tecnología, la salud, la política, la educación y 
otros tantos aspectos que se involucran y relacionan directa o indirectamente con el desarrollo 
humano y con el papel que el individuo desempeña en la sociedad. 

La educación es el eje principal de este análisis, donde el enfoque está orientado hacia el ser 
humano competente, que a su vez es diferente del ser humano competitivo; el primero demuestra, el 
segundo compite. Haremos un análisis de las competencias en la educación desde sus inicios, para 
así lograr la diferenciación entre algunos conceptos que hoy se asimilan como iguales habilidades, 
destrezas, capacidades, competencias y competitivo y demostrar que, aunque son términos nuevos 
para algunos, son elementos existentes que antes no se habían identificado como tal, pero que han 
permitido descubrir e inventar nuevas cosas y nuevas formas en el mundo. 

Como en efecto, el concepto de competencias es muy utilizado por estos días en el contexto laboral, 
para designar un conjunto de elementos o factores, asociados al éxito en el desempeño de las 
personas, y cuando se hace referencia a los orígenes del mismo, por lo general encontramos que se 
cita a David McClelland. No obstante, en la literatura se hace referencia a algunos trabajos 
anteriores a los de este autor, útiles para comprender mejor el origen del término.  



 
 

El enfoque de competencia laboral surge en el mundo como respuesta a la necesidad de mejorar 
permanentemente la calidad y pertinencia de la educación y la formación de recursos humanos, 
frente a la evolución de la tecnología, la producción y, en general, la sociedad, y elevar así el nivel 
de competitividad de las empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la población, es por ello 
que el proceso formativo de los profesionales de la Cultura Física, en busca de conocimientos y 
Habilidades Pedagógicas Profesionales que le permitan aplicar en la práctica los conocimientos 
teóricos que le sirven de base a las formas de actuación en lo práctico-operativo,  

El objetivo general de la disciplina se cumple cuando el estudiante logre integrar el conjunto de 
Habilidades Pedagógicas Profesionales y la correspondiente fundamentación del sistema de 
conocimientos, relacionados con las asignaturas hasta el tercer año de la carrera, al dirigir el 
proceso docente educativo de la clase de Educación Física durante la Práctica Laboral investigativa 
como examen integrador de disciplina, esto sin lugar  a dudas sirve de  base  para la  formación de  
competencias  laborales en estudiantes  universitarios  de la  carrera  de  Cultura Física. 

Por todo lo antes expuesto  se pudo constatar durante un estudio bibliográfico realizado que permitió 
comprobar la existencia de concepciones teóricas vinculadas al objeto de la presente investigación, 
pero se considera que existen limitaciones dentro de las que se encuentran 

  Insuficiencias en la organización de la Práctica Laboral Investigativa de los estudiantes  
universitarios. 
 Limitada  preparación de los estudiantes en su desempeño. 
 Carencias  en la planificación de las clases de Educación Física lo que  dificulta  el éxito de  la  
competencia  laboral. 
 Imprecisiones durante la  evaluación de la competencia laboral en los  estudiantes. 

Todo lo expuesto anteriormente nos conduce a plantear el siguiente problema científico: ¿Cómo 
potenciar la competencia  laboral en estudiantes universitarios  de la carrera de Cultura Física en la  
Universidad de Holguín? 

Objetivo. Elaborar una estrategia metodológica  para potenciar la competencia laboral en estudiantes 
universitarios  de la carrera de Cultura Física en la  Universidad de Holguín. 

La investigación aporta una estrategia metodológica para potenciar la competencia laboral en 
estudiantes universitarios  de la carrera de Cultura Física en la  Universidad de Holguín. 

La  investigación se sustenta en una estrategia metodológica  para potenciar la competencia laboral 
en estudiantes universitarios de la carrera de Cultura Física en la  Universidad de Holguín, se realizó 
a través de la siguiente metodología:  

1. Identificar los fundamentos teóricos para la elaboración de las acciones a través del análisis 
bibliográfico.  

2. Elaboración y aplicación del diagnóstico que caracteriza el problema científico. 

3. Elaborar una estrategia metodológica  para potenciar la competencia  laboral en estudiantes 
universitarios  de la carrera de Cultura Física en la  Universidad de Holguín, sobre la base de los 
elementos de planificación, organización, ejecución y control a través de etapas y acciones para 
cumplimentarlas. 



 
 

4. Instrumentar la ejecución del plan de acciones para la dirección de la Práctica Laboral 
Investigativa de Educación Física Escolar en la provincia de Holguín. 

5. Establecer el control sistemático de las acciones que cumplimentan las etapas del plan de 
acciones para la dirección de la Práctica Laboral Investigativa de Educación Física Escolar en el 
municipio Mayarí para evaluar y corregir insuficiencias detectadas en su implementación. 

Los métodos empleados del nivel teóricos fueron los siguientes: 

Histórico-Lógico: para determinar los fundamentos del proceso de la  competencia laboral  y su  
perfeccionamiento en el contexto de la Educación Física. 

Análisis-Síntesis: Se utiliza en toda la investigación para realizar el análisis del diagnóstico del 
problema planteado, caracterizar al objeto de estudio y su campo de acción, elaborar las ideas para 
el diseño de las acciones  que se propone y la evaluación de los resultados brindados por los 
especialistas. 

Inducción-Deducción: Para realizar un razonamiento lógico sobre la competencia laboral de los  
estudiantes  que se desempeñan en las  instituciones  educativas. 

Sistémico-estructural – funcional: Para la elaboración del diseño de las acciones durante el proceso 
de enseñanza de la Educación Física objeto de estudio. 

Los métodos del nivel empíricos utilizados fueron: 

Observación no estructurada, el grupo nominal criterio de especialistas y el análisis de documentos, 
entre las técnicas para la recopilación de datos a utilizar está la entrevista, todos con el propósito de 
obtener información sobre el desempeño de los  estudiantes durante su  vinculación  con la práctica.  
Nos permitieron además, obtener criterios sobre la factibilidad de la metodología  diseñada,  como 
procedimiento matemático – estadístico se empleó el cálculo porcentual. 

DESARROLLO 

Diagnóstico de la formación de las  competencias  laborales de los  estudiantes que se desempeñan 
durante  la práctica laboral investigativa. Después de la aplicación del diagnóstico de necesidades de 
superación a estos estudiantes  se pueden delimitar dentro de ellas las siguientes: 

Conocimientos que necesitan para desarrollar mejor su trabajo: 

Profundizar sobre los programas  actuales  y el cronograma  de  acciones  para  conocer 
básicamente las características psicológicas, biológicas, sociales y motrices de los estudiantes 
objeto de estudio. Profundizar en las particularidades de los métodos de trabajo educativo y de 
enseñanza aprendizaje en función de la competencia laboral. Ampliar la gama de métodos a 
emplear para el desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales  

Profundizar en los principios de la Educación Física  para llevar a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje consecuente con los estudiantes de Cultura Física. Conocimientos sobre las técnicas de 
computación y su aplicación al proceso de enseñanza – aprendizaje 

La derivación, elaboración y orientación de los objetivos de la clase de Educación Física. La 
selección de los acciones en cada  una de las  etapas  y dosificación de las  actividades a desarrollar 
en correspondencia con los objetivos, la edad, el sexo, y los resultados de los test pedagógicos 



 
 

aplicados. La evaluación del diagnóstico según las  necesidades. Los procedimientos organizativos a 
emplear en la clase en correspondencia con el método, el número de alumnos y los medios de que 
dispone.  

Las técnicas de comunicación a emplear con estos estudiantes  durante  período de  práctica. Los 
valores que deben de caracterizar al profesor contemporáneo para llevar a cabo el proceso docente 
educativo eficiente durante las clases para  lograr con éxito la competencia laboral a la cual se 
enfrentan. 

Superación recibida por los estudiantes y profesores de Educación Física 

• Los profesores de Educación Física de la provincia de Holguín aunque participan en las 
preparaciones metodológicas aún persiste falta preparación para cumplimentar las acciones 
previstas en la investigación, referidas a la competencia laboral. 

•Los programas de superación recibidos por estos profesores no responden a las necesidades de 
superación particulares a partir de la categoría donde se trabaja. Entre los temas abordados están: 
la metodología para resolver los problemas profesionales haciendo énfasis en la competencia laboral 
desde el escenario  donde esté  ubicado el estudiante. 

Estrategia metodológica para potenciar la competencia laboral en estudiantes universitarios de 
Cultura Física de la Universidad de Holguín.  

Descripción de las etapas 

Etapa 1: Coordinación con las diferentes estructuras que se implican en el proceso de la Práctica 
Laboral Investigativa de Educación Física Escolar. 

Esta etapa tiene como objetivo garantizar la coordinación entre los diferentes entes implicados en el 
proceso de la Práctica Laboral Investigativa, para ello se proponen las siguientes acciones: 

1- Realizar el convenio de trabajo entre la Universidad del Deporte, representado por el coordinador 
de la Práctica Laboral Investigativa de la provincia Holguín y la Dirección 

Municipal del INDER: Esta acción debe garantizar que uno de los elementos que sean convenidos 
sea el referente a la inserción de nuestros estudiantes en los diferentes centros laborales de base 
del territorio, sus principales prioridades y la responsabilidad de ambas partes. 

2- Establecimiento de la estrategia de trabajo conjunto entre el Metodólogo provincial de Educación 
Física y el coordinador de la Práctica Laboral Investigativa: En ello se precisa la fecha de 
presentación de los practicantes en el INDER municipal, las escuelas donde estarán ubicados los 
estudiantes, los profesores que realizaran la función de tutores y las funciones que deben 
desempeñar cada uno para dar cumplimiento al cronograma de actividades de los estudiantes, 
además de el horario de la práctica. 

Etapa 2: Organización de la Práctica Laboral Investigativa 

Tiene como objetivo garantizar en las escuelas la organización y preparación de los recursos 
materiales y humanos que están implicados en el proceso. Contempla las siguientes acciones: 

1- Visita por el coordinador de la Práctica Laboral Investigativa a la escuela: En esta visita se informa 
en la dirección del centro el horario de práctica de los estudiante, se verifican las instalaciones, 



 
 

implementos y material que se dispone para el desarrollo de los programas de la Educación Física, 
las fechas de la preparación metodológicas, además se analiza con los tutores los grupos donde 
darán clase los estudiantes. 

2- Preparación de profesores tutores: Esta tiene como objetivo orientar y preparar a los profesores 
tutores para el desarrollo de la Práctica Laboral Investigativa, comunicándoles las funciones que 
deben de desarrollar como profesor tutor, los objetivos de la Práctica Laboral Investigativa, el 
cronograma de habilidades a desarrollar por los estudiantes, y la forma de evaluar la Práctica 
Laboral Investigativa; esta orientación la realiza el metodólogo de Educación Física junto al 
metodólogo que atiende la Práctica Laboral Investigativa y se aprovecha el día que le corresponde la 
preparación metodológica a los tutores. 

3 - Taller de orientación al estudiante: se aprovechara la fecha de presentación de los practicantes 
en el INDER municipal para realizar el taller, donde se les informara la escuela donde van a realizar 
la práctica, el horario y el tutor que los va a tutorar; el cronograma de actividades a realizar en 
dependencia de el objetivo de la práctica. Este taller debe estar precedido por una conferencia 
relacionada con la Educación Física. 

Etapa 3: Desarrollo de la práctica laboral investigativa 

Tiene como objetivo regular y controlar el desarrollo de la Práctica Laboral Investigativa en la 
escuela, para ello se proponen las siguientes acciones: 

1- Presentación de los estudiantes en la escuela: Esta acción la lleva a cabo el coordinador y se 
recomienda que la presentación se realice formalmente ante el director y los profesores que 
realizaran la labor de tutoría; se realiza un breve recorrido por el centro, se les informa sus 
principales características y las de sus estudiantes. 

2- Control al cumplimiento del cronograma de actividades del estudiante: Se refiere a controlar el 
desarrollo de las actividades plasmadas en el cronograma. Para realizar esta actividad se requiere 
del trabajo conjunto entre el tutor y el coordinador, para determinar el avance de los estudiantes y 
trabajar sobre las dificultades detectadas. 

3- Realización de evaluación sistemática del estudiante: Esta acción tiene como objetivo evaluar de 
forma sistemática el trabajo de los estudiantes para ello es importante reflejar en el diario del 
practicante cada evaluación, donde además de la clase de Educación Física se tendrá en cuenta las 
demás actividades culturales, deportivas y extensionistas del centro. Esta acción la desarrolla el 
profesor tutor. 

4- Intercambio con los estudiantes: Tiene el objetivo de realizar un intercambio con los practicantes, 
tutores, el metodólogo y el coordinador con el objetivo de comprobar el desarrollo de la práctica, este 
posibilitara regular y controlar el cumplimiento del cronograma, además determinar dificultades que 
se estén presentando en el desarrollo de la práctica y brindarle solución. 

Etapa 4: Evaluación de la Práctica Laboral Investigativa. 

Su objetivo es valorar el desarrollo en general de la Práctica Laboral Investigativa y su impacto en la 
escuela, para ello se propone las siguientes acciones. 

1- Diseño de las estructuras para la recogida de la información: Se recomienda el empleo de 
cuestionarios, entrevistas, observaciones al proceso que desarrolla el estudiante y las guías de 



 
 

análisis de documentos. Puede emplearse fuentes personales (practicante, tutor, directivos del 
centro, los alumnos de la escuela, entre otros) y fuentes documentales como diario del practicante, 
registro del tutor; entre otros. 

2- Aplicación de los documentos diseñados: En esta acción se aplican las técnicas para la recogida 
de la información, las que deben de garantizar que los datos que se recojan respondan a la realidad 
de la Práctica Laboral Investigativa, para ello se requiere de la organización de los recursos 
materiales que se necesitan (locales, medios y otros). 

3- Conclusiones de la Evaluación: Se realiza el resumen de las principales regularidades, y se 
elabora un informe del cumplimiento de la Práctica Laboral Investigativa, donde debe reflejar los 
logros y dificultades determinadas, además de la evaluación de cada estudiante, estos resultados se 
envían a la sede central en Holguín para que se incorpore al Informe Semestral. 

El diagnóstico realizado tuvo como objetivo caracterizar el estado de dirección de la Práctica Laboral 
Investigativa en estudiantes universitarios de la  carrera de Cultura Física. 

Se realizó un taller donde se llevó a cabo un intercambio con los estudiantes, el metodólogo de 
Educación Física y la coordinadora, se aplicaron encuestas y entrevistas a los practicantes, tutores, 
el coordinador y el metodólogo de Educación Física, (Anexos: 2,3,4 y 5) para conocer el estado de 
opinión sobre el desarrollo de la Práctica Laboral Investigativa en el semestre. 

Del análisis de los resultados de la guía de observación cualitativa se constata que de las 1 1 clases 
observadas no hay clases evaluadas con la categoría de integral para un 45.4 %, 8 se encuentran 
en la categoría de tradicional para un 72.7 % y ubicadas con tendencia a lo tradicional 3 para un 
27.2 %. 

Para evaluar la dirección de la Práctica Laboral Investigativa se tuvieron en cuenta los resultados 
obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes, tutores, el coordinador de la Práctica laboral 
Investigativa y el metodólogo de Educación Física, resultados que podemos observar en las tablas, 
donde MA significa (Muy adecuado), A (Adecuado), RA (Regularmente adecuado) y I (Inadecuado). 

CONCLUSIONES 

1. El estudio y análisis de la bibliografía consultada posibilita el sustento de la estrategia 
metodológica  para potenciar la competencia laboral en estudiantes universitarios de Cultura Física 

2. El diagnóstico realizado a la dirección de la Práctica Laboral Investigativa en la Educación Física 
Escolar en la provincia Holguín,  determinaron las limitaciones en este proceso. 

3. El análisis de las mediciones realizadas antes y después de aplicada la metodología corrobora 
que esta contribuye a una eficiente dirección de la Práctica laboral Investigativa en la Educación 
Física Escolar de la provincia Holguín 
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RESUMEN 

La intención de este artículo estuvo dirigida a revelar la esencia de la zona de desarrollo próximo 
como base de la pedagogía desarrolladora. Aquí se presentaron ideas vigotskianas que influyen 
decisivamente en el curriculum pensado, en el real, el oculto, nulo, escondido, así como en el 
enseñado y el aprendido. En esta oportunidad se ahondó y reflexionó en la idea de que el desarrollo 
de los humanos puede ser explicado en términos de interacción social. Esto se hizo destacando 
insuficiencias teóricas no reveladas hasta el momento, como la ayuda de otros más aventajados; 
revelando nuevos contenidos a conceptos ya existentes, como lo irregular del alcance de las zonas 
de desarrollo de cada estudiante y las distancias entre los límites entre estas; e insertando 
coherentemente nuevos conceptos a su concepción, como la zona de desarrollo próximo de los 
grupos, de los docentes, de los directivos y de los familiares de los estudiantes. 



 
 

PALABRAS CLAVE: zona de desarrollo próximo, pedagogía desarrolladora, alumnos 
 
INTRODUCCIÓN 
Durante mucho tiempo, producto de posiciones conductistas, se criticó con fuerza cómo los docentes 
robaban el total protagonismo a sus alumnos, pues los consideraban aprendices pasivos receptores 
de las influencias externas. Esto fomentaba la docilidad, la sumisión a la disciplina impuesta y por 
supuesto la pasividad. La repetición se convirtió en garantía para aprender y en todo momento se 
lograba conseguir un rendimiento mayor si se proporcionaban los refuerzos pertinentes. 

Surgen entonces, en oposición con el conductismo, otras posiciones que reclaman el papel activo 
del estudiante. Estas aclaran que el proceso de aprender no es regulado estrictamente por el medio 
externo. Así, por ejemplo, los cognitivistas asumen que la explicación del proceder del ser humano 
debe remitirse a una serie de procesos intrínsecos, que acontecen en el interior del mismo. 
Entretanto, los partidarios del humanismo argumentan que nadie debe interferir en ese proceso 
subjetivo e imponer nada desde fuera. Como se puede apreciar, en ambos casos reprenden la idea 
de que el sujeto se circunscribe pasivamente a acoger el conocimiento que se le asigna, de forma 
que repita modos de conductas y cánones que no se cuestionan. Sin embargo, en su afán por hacer 
ver el papel activo del alumno se lo arrebatan completamente al profesor y lo convierten en un mero 
facilitador del proceso. 

Aparecen luego en el escenario las ideas piagetianas. Estas inician una concepción constructivista 
del aprendizaje, el que entienden como un proceso de construcción interno, activo e individual. Los 
constructivistas destacan el papel activo del estudiante y le reservan un lugar importante al docente 
en los procesos de equilibración, al tener que desempeñar un substancial rol en el tránsito de sus 
alumnos de los conocimientos que consideran como correctos hasta los que están estipulados como 
tal. Sin embargo, es criticable el papel de espectador del desarrollo y facilitador de los procesos de 
descubrimiento del alumno que asume el profesor por momentos.  
Simultáneamente a los estudios de Piaget se recomenzaron a conocer las investigaciones de 
Vigotsky, establecida desde una concepción filosófica marxista. Este consideraba que el medio 
social es crucial para el aprendizaje, con la idea de que el hombre es social por naturaleza, producto 
de la sociedad y que es a su vez su protagonista, que está obligado a ponerse al nivel de la cultura 
de la sociedad en que vive. Lo que necesita para convertirse en hombre está en ella y lo alcanza a 
través de la actividad y la comunicación. 
Salta a la vista cómo se han presentado posiciones que pudiéramos considerar contradictorias, 
aunque dirigidas al mismo objetivo de penetrar en la esencia del problema para entenderlo. Sin 
embargo, quizás en una avidez de hacerles ver a otros lo equivocados que están, algunos asumen 
una posición contrapuesta y terminan ellos por menospreciar la actividad del estudiante o del 
profesor. Critican a aquellos que se obsesionan con el árbol y no ven el bosque, pero lo hacen 
obsesionándose ellos con el bosque y, por tanto, no aciertan a ver ellos mismos los árboles. 
Es preciso que de una vez y por todas quede al descubierto, como ya lo han hecho muchos, que la 
actividad del estudiante no se encuentra por un lado y la del profesor por otro. Hay que examinarlas 
en una interrelación dialéctica una con la otra. Una viene a reforzar la otra. El hecho de verlas 
separadas es símbolo inequívoco de que se camina al fracaso. Han de verse irremediablemente 
juntas porque son caras de una misma moneda. Muchos se empeñan en verlas opuestas por esto, 
pero son caras, al fin, de una misma moneda. 
La formación multilateral y armónica de la personalidad de cada estudiante no puede dirigirse desde 
un laboratorio por alguien que no interactúa con ellos. Aquí, de las ideas vigotskianas surge la 



 
 

imperiosa necesidad de que el docente realice un proceso consciente de planeación didáctica para 
construir el andamiaje correspondiente y adecuado de modo que el alumno elabore socialmente su 
propio conocimiento. Este andamiaje lo entiendo como la organización del grupo, estilos y formas de 
comunicación intergrupal, métodos, técnicas, materiales didácticos, el uso de la tecnología, entre 
otras estrategias didácticas que el docente organiza como instrumentos de mediación para facilitar el 
proceso de internalización. 
La discriminación de información aparece, entonces, en este proceso de apropiación de la ciencia y 
la cultura, así como la selección de textos, de relaciones, de contradicciones, líneas de continuidad y 
discontinuidad, de escritos resultantes del análisis, entre otras cuestiones. Esto asegura el sistema 
de relaciones, los tipos de actividad y comunicación, entre otras condiciones para que el estudiante 
alcance mediante la actividad conjunta un nivel superior, a partir de lo que aún no puede hacer solo. 
DESARROLLO 
Desde mi perspectiva, comparto el criterio que presenta al aprendizaje como “…el proceso dialéctico 
de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la 
experiencia socio-histórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y de 
la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 
permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad” (Castellanos, D., 2001, 
p.4). 

En tal sentido, para el aprendizaje es importante tener presente quién aprende y su contexto. En 
este se integran aspectos esenciales que se constituyen en componentes sistémicos: ¿qué se 
aprende?, ¿cómo se hace y en qué condiciones? Entonces el aprendizaje tiene los siguientes 
atributos valorados de una forma integradora. Sin hiperbolizar ni menospreciar uno u otro. 

 Es un proceso dialéctico: desde esta perspectiva se intenta rescatar su naturaleza integral y 
contradictoria, nunca lineal. 

 Es un proceso de apropiación individual de la experiencia social: sus mecanismos son 
sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de cada personalidad. El perfil 
singular de las potencialidades y deficiencias del aprendiz, sus capacidades, ritmos, preferencias, 
estrategias y estilos de aprendizaje, unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la 
experiencia anterior, condicionan el carácter único e individual de los procesos que pone en juego 
cada persona para aprender. 

 Se extiende a lo largo de toda la vida: es imprescindible para el crecimiento de cada individuo 
como personalidad; no se aprende en los años que se asiste a la escuela únicamente, sino a todo lo 
largo de la vida y en diferentes contextos. 
 Se aprende en la actividad y como resultado de ésta: aquí se enfatiza en el hecho de que el 
aprendizaje constituye un reflejo de la realidad por parte del sujeto, y como tal se produce en la 
actividad que desarrolla; expresa su carácter consciente y la participación activa del sujeto en el 
proceso de apropiación de los contenidos de la cultura, su disposición al esfuerzo intelectual, a la 
reflexión, la problematización y a la búsqueda creadora del conocimiento. 

 Este proceso siempre es regulado: sujeto a una regulación psíquica. En su nivel superior, el 
aprendizaje activo adquiere un carácter autorregulado, y descansa en el desarrollo de la 
responsabilidad creciente del sujeto ante sus propios procesos de aprendizaje, lo cual se expresa en 
el dominio paulatino de las habilidades y estrategias para aprender a aprender.  

 Es un proceso constructivo, donde se complementan la reestructuración y la asociación: aprender 
es siempre una construcción individual, por cuanto no constituye una copia pasiva de la realidad; los 



 
 

mecanismos de reestructuración implican poner en relación los nuevos contenidos aprendidos con 
los que ya se poseen, reorganizar la información y hacer surgir nuevos conocimientos; son 
indispensables aquí la búsqueda activa del significado del conocimiento y la comprensión e 
interpretación personal de la realidad, por tanto, se deben privilegiar los mecanismos constructivos 
dinámicos. 

 El aprendizaje debe ser significativo: que parta de los conocimientos, actitudes, motivaciones, 
intereses y experiencia previa del estudiante. De hecho los procesos motivacionales imprimen su 
dinámica al aprendizaje; la eficacia y calidad del aprendizaje están condicionadas por su vínculo con 
las necesidades, motivos e intereses de los alumnos, en los cuales se apoya.  
Al respecto, recuerdo una anécdota con Liz Beatriz, mi pequeña hija cuando tenía tres años. Ella, en 
la primera obra de teatro que presentaría en su Círculo Infantil, debía asumir el rol de la gallinita 
dorada. Tenía que aprender de memoria su papel y para hacerlo me preguntaba: ¿qué es sembrar 
papá? ¿qué es moler? ¿y qué es amasar? La tarea que hacía cobró sentido para ella cuando la 
historia que aprendía se llenó de significados, y entonces fue mucho más productiva. Así soltó las 
riendas a su imaginación, inteligencia, creatividad y talento histriónico. De tal forma puso su ingenio 
en función de la actividad, hicimos juntos un dibujo del cuento que la ayudó a recordarlo y hasta 
hacía gestos e imitaba sonidos mientras representaba la obra. Incluso, después terminamos 
sembrando un árbol de mangos en el patio de la casa de sus abuelos y otro en el bosque por la paz 
de nuestra ciudad. No solo sirvió para comprender la tarea y resolverla con éxito y satisfacción, sino 
que despertó sentimientos de amor a la naturaleza y otras actitudes que, en definitiva, son más 
importantes. Se trata de su preparación para la vida. 
El contenido de los nuevos aprendizajes cobra un verdadero valor para la persona a partir de esta 
relación significativa. Esto aumenta las posibilidades de que dicho aprendizaje sea duradero, 
recuperable, generalizable y transferible a nuevas situaciones.  
 Es un proceso mediado: por la existencia de otros, la cultura, el profesor, el grupo escolar, la 
familia, entre otros y de la actividad de comunicación. Los maestros debemos estructurar situaciones 
de aprendizaje, plantear retos crecientes en un entorno cambiante y desafiante, brindar alternativas, 
retroalimentación y adecuados niveles de ayuda. Si el estudiante no aprende, entonces no le hemos 
enseñado. El papel protagónico y activo de la persona no niega la mediación social y la influencia de 
los demás es de los principales factores en el desarrollo individual. En mi caso, por ejemplo, el amor 
que recibí desde pequeño de mi madre, mi abuela y mi bisabuela fue determinante para mis 
compromisos con el aprendizaje y la responsabilidad de una adecuada formación. Así es que cada 
fin de curso escolar era tradición la entrega formal de mis calificaciones, y siempre fue una 
gratificación monumental descubrir el orgullo y la alegría que se asomaban en sus sonrisas y el brillo 
de sus miradas por la misión cumplida y la esperanza de un futuro feliz. 

 Es cooperativo: aprender significa interactuar y comunicase con otros; la vida en el aula debe 
desarrollarse con prácticas sociales e intercambios académicos que induzcan a la solidaridad, la 
colaboración, la experimentación compartida. Para que un aprendizaje pueda ser perdurable y 
placentero hay que considerar la satisfacción que provoca saber o aprender compartiendo con otros. 
La amistad le da un valor añadido a esta relación por el efecto enriquecedor que tiene en nuestras 
vidas. En el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, en correspondencia, se necesita 
proporcionar un adecuado clima interactivo de búsqueda, reflexión y estados de bienestar. De ahí 
que el profesor deba dirigir minuciosamente este proceso, promover una atmósfera de reciprocidad, 
confianza y respeto, además de ser perceptivo a los avances paulatinos de los estudiantes. Debe 
ayudarlos a tener seguridad en sus propias ideas y hacerlos sentir capaces de producir 
conocimientos valiosos, porque sí pueden y deben hacerlo. 



 
 

 El aprendizaje siempre es contextualizado: reflejo de sus correspondientes vínculos con la 
realidad contextual. Comprender los aprendizajes que los alumnos llevan a cabo exige penetrar en 
esta compleja red de vínculos y determinaciones. 

 Debe ser desarrollador: que promueva el desarrollo integral de la personalidad del educando, 
garantice la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo valorativo en el desarrollo y crecimiento personal, 
potencie el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación, y 
desarrolle la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del dominio de las 
habilidades y estrategias para aprender a aprender, y la necesidad de la auto – educación constante. 
Al respecto, es esencial el adecuado diseño, desarrollo y evaluación de las actividades (Cruz y 
Gamboa, 2005). 
Es necesario que los estudiantes sean activos protagonistas. Si para aprender solo necesitaran 
escuchar entonces sería muy fácil para nosotros. Nos extasiaríamos impresionándolos con nuestros 
discursos escogidos desde lo que sabemos y todos aprenderíamos lo mismo, pero afortunadamente 
no es así aunque haya muchos que lo piensen y se la pasen en sus clases como papagayos.  
Es necesario que los alumnos lean, escriban, escuchen, hablen, caminen, corran, salten, recuerden, 
piensen, comprendan, apliquen, analicen, evalúen, imaginen, creen, compartan, ayuden, colaboren, 
enseñen y disfruten mientras aprenden. Hay que potenciar que estos puedan trabajar con las 
manos, los oídos, los ojos, el corazón y la inteligencia. Así es que debemos garantizar la unidad de 
lo cognitivo, lo afectivo-valorativo y lo psicomotor en el desarrollo y crecimiento personal. 

Esto me ha buscado lo que llamo agradables problemas con mis estudiantes, porque cuando 
descubren el verdadero goce de aprender involucrándose son más exigentes y no se satisfacen con 
un proceso menos apasionante. Una vez que descubren la importancia de su participación es un 
gran reto para nosotros, de los que valen la pena enfrentar. 

Todos aprendemos de múltiples maneras, y no solo conocimientos, sino además sentimientos, y se 
desarrollan habilidades para la vida. Aprendemos a vivir y a convivir. Sin embargo, lo que hace falta 
para la vida no se experimenta, cultiva y aplica solo en las instituciones escolares. Las relaciones 
escuela-familia-comunidad son irremplazables para el permanente crecimiento, vinculado a las 
necesidades y experiencias.  
No olvido a Alexandre, un estudiante que se encontraba torciendo su camino, lo que me llevó a un 
muy productivo intercambio con su madre. Desde entonces pasó de ser un estudiante promedio que 
se sentaba al final del salón de clases a ser uno de los más destacados del grupo. Como 
consecuencia obtuvo la mejor nota de todos en los exámenes internacionales que enfrentaron ese 
año. Su madre no paraba de agradecerme cada vez que me veía. Sin embargo fue un trabajo de 
equipo en el que solo hice mi parte a tiempo, los principales cambios los hicieron ellos.  
Aprender es tanto una experiencia intelectual como emocional. Como resultado, entonces, se 
producen cambios en los modos de pensar, sentir y actuar, así como también en los modos de 
aprender. Aprender, entonces, significa cambios en conocimientos, sentimientos y comportamientos, 
en la mentalidad, las emociones y la voluntad. De tal forma, enseñar a alguien es ayudarlo a 
cambiar, y cambiar nosotros también. 
LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
Comparto, y no quiere decir que lo entienda linealmente, que el aprendizaje precede al desarrollo, 
criterio vigotskiano recurrente en sus seguidores como Leontiev, Luria y muchos otros (Leontiev, 
Luria y Vigotsky, 2004). Las experiencias de aprendizaje y quien las provoca deben atender al 
desarrollo alcanzado por el estudiante, para planificar las influencias y exigencias que le hará, pero 
también cómo será.  



 
 

Uno de sus principales aportes es el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Este lo definió 
como “la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz” (Vigotsky, L. 1988). Así expresa que cada alumno es capaz de aprender una serie de 
aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que 
pueden ser asimilados con la ayuda de otros más aventajados.  

Esto de más capaz es cuestionable porque el otro también se beneficia y se transforma con la 
interacción. Sin embargo, a Vigotsky no se le puede analizar como a un colega contemporáneo sin 
tomar en consideración los cimientos que removió en el contexto histórico donde desarrolló sus 
ideas. Al contrario, se trata de serle fiel a su compromiso con el desarrollo y profundizar en su obra, 
enriquecerla. 
Desde mi perspectiva (Gamboa, Carmenates y Amat, 2010; Gamboa y Carmenates, 2011; Gamboa, 
2012), esta idea inicial de más aventajados es discutible, porque todos se benefician y se 
transforman con la interacción. Basta con que afloren perspectivas no tenidas en consideración para 
que se nos mueva a pensar en esa dirección no explorada hasta entonces, y se nos haga encontrar 
puntos de vista divergentes para resolver los problemas que enfrentamos. Así, por ejemplo, se 
descubren limitaciones propias a partir de la mejor organización que hacemos de nuestros 
conocimientos para las explicaciones que intentamos dar a otros. La historia sobre la invención del 
barquillo de helado es un excelente ejemplo. 
Un ejemplo ilustrativo de ello lo disfruto a menudo cuando comparto con mi hija las aventuras de 
Oso agente especial (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Este comienza cada 
episodio con una misión que cumplir que constituye un reto para él, como lanzar una sonda de mar 
profundo o extraer cristales en una mina subterránea. Casualmente cuando este tiene problemas 
para hacerlo se le asigna una misión especial en que debe ayudar a un niño con algún problema 
pequeño, en sólo 3 pasos, como hacer aviones de papel o envolver un regalo. Resulta que en cada 
una de las ayudas que brinda a los niños encuentra las claves para solucionar, al final de cada 
capítulo, los más desafiantes retos iniciales. De tal forma ayudar a otros se vuelve una ayuda a 
nosotros mismos. 
Al respecto, me sucede algo similar y aprendo regularmente con mis estudiantes. Recuerdo que, por 
ejemplo, sin su auxilio con el idioma inglés jamás hubiera podido ser exitoso mi periplo como 
profesor de Física y Matemática en un país angloparlante como Las Bahamas. Igualmente, este 
apoyo me fue muy útil para prepararlos en función de enfrentar los exámenes internacionales 
BGCSE (Bahamian General Certificate of SecondaryEducation) y BJC (Bahamian Junior Certificate) 
en las asignaturas de Matemática, Física, Ciencias Combinadas y Ciencias Generales. Ambas 
partes nos beneficiamos con las ayudas. 
Sin embargo, independientemente de este cuestionamiento, sí es evidente que este concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo es muy importante, original e interesante. Así se define una zona en la 
que la faena del docente es cardinal, por lo que se le concede un papel esencial en el desarrollo de 
estructuras mentales en el alumno que lo capaciten para construir aprendizajes más complejos. 
Desde entonces he dirigido mis esfuerzos a aprender cómo trabajar en estas zonas de desarrollo. 
Los estudiantes podrán hacer por sí solos, más tarde, lo que pueden realizar al inicio exitosamente 
con la ayuda de otros. Como consecuencia, hay que colocar a los estudiantes frente a conflictos 
tanto cognitivos como afectivos que se encuentren dentro de esta zona para que los puedan resolver 
en colaboración. Esto provoca desequilibrios productivos y fomenta actitudes de liderazgo y 
emprendimiento. 



 
 

Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la naturaleza de la ayuda pues esta no puede sustituir el 
trabajo de los estudiantes. La insuficiencia de perspectiva y criterios propios genera unadependencia 
que hace “…difícil reflexionar, tomar decisiones y llevar a cabo la ejecución de la actividad si no 
existe la ayuda de los demás” (Britoy González, 1987). La intención es brindarles los soportes 
mínimos para que ellos, con sus propios esfuerzos y en la interacción con los demás, puedan llegar 
al máximo de sus capacidades. 
Hay que estar conscientes de que la apropiación no siempre conlleva al desarrollo y de que a esta 
zona no se llega mediante la práctica de ejercicios mecánicos, aislados, ni se reduce solo al 
momento cognitivo de elaboración de conocimientos. Además, mucho menos podemos pensar que 
la integración solo se logra en el espacio interactivo, soslayando el potencial de la subjetividad de los 
involucrados y la actividad metacognitiva en función de desarrollarnos por nosotros mismos. Sin 
embargo, se tiene que lograr la formación de una verdadera relación de socialización, que tenga por 
características la autenticidad, seguridad, el respeto y la motivación hacia la actividad y la 
comunicación que se realice. 
El profesor y la escuela desempeñan un papel relevante, como consecuencia de la importancia que 
tiene la enseñanza para el desarrollo psíquico de las personas. Estos procesos carecen de una 
relación directa entre estímulo y respuesta. Aunque el aprendizaje no es en sí mismo desarrollo su 
correcta organización lleva al desarrollo mental y activa todo un grupo de procesos de desarrollo. 
Debemos privilegiar la organización de estrategias didácticas y de organización social intergrupal 
que permitan a los estudiantes el acceso al dominio de los instrumentos de mediación. Los diseños 
curriculares se deben asumir de manera que incluyan sistemáticamente la interacción social, 
estudiantes, profesor, familia y comunidad, pero también la interacción entre las características 
internas de los implicados en el proceso. 

La puesta en práctica del curriculum formal presume una acomodación a las contingencias que 
pudieran presentarse durante las clases. En estas situaciones en la medida que el estudiante se 
torna más hábil, el profesor va transformando el andamiaje para que se desenvuelva 
independientemente. Mientras más cerca de su zona de desarrollo actual necesita “menos” ayuda, la 
clave estriba en asegurarse de que el andamiaje lo mantiene en la zona de desarrollo próximo, que 
se modifica en tanto que este desarrolla sus habilidades. De aquí que la tarea de aprendizaje deba 
estar por encima de la zona de desarrollo actual del sujeto, de manera que la situación de 
interacción sea perturbadora, desequilibradora, en tanto debe estar en la zona de desarrollo próximo 
para que también sea retadora y motivadora. 
La zona de desarrollo próximo, como debe haber quedado claro ya, no es la misma para todos los 
estudiantes. Algunos de ellos necesitan más ayuda para incluso conseguir solo pequeños avances 
en el aprendizaje, entretanto otros experimentan magníficos ascensos con mucho menos apoyo. 
Esto reclama de nosotros paciencia, en función de poder sobrellevar contratiempos y dificultades 
para conseguir el bien de ellos. 

Al mismo tiempo, el alcance de las zonas de desarrollo de cada estudiante no es para nada regular, 
como tampoco lo son las distancias entre los límites entre estas. En la 
figura muestro el esquema que elaboré para representar esta idea que 
caracteriza su naturaleza cambiante, en función de las experiencias de 
desarrollo. 
Como consecuencia de lo anterior, la magnitud de la zona de desarrollo 
próximo de un estudiante puede variar de un área a otra o en distintos 
momentos del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se pueden 



 
 

distinguir grandes saltos en su desarrollo con muy bajos niveles de ayuda para aplicar 
procedimientos heurísticos a la resolución de problemas matemáticos, mientras que 
simultáneamente se pueden apreciar grandes estancamientos en sus estrategias para desarrollar la 
competencia comunicativa. 
Debemos estimular a los estudiantes a que se involucren en lo que tienen potencialidades de 
aprender, conscientes de que el efecto de una ayuda afecta la integralidad de la persona, su 
totalidad, y no la esfera cognitiva solamente. Es pertinente recordar que el alumno tiene que sentirse 
bien para que sea efectiva la misma, debe estar contento de recibirla, debe querernos, sentir deseos 
de volver a nuestras clases. No se trata de que él aprenda alguna ciencia particular. Nuestro punto 
de llegada es su personalidad, sin segundas oportunidades. Cada ocasión es única para nuestras 
relaciones de afecto con quien aprende. 
Este es un argumento que naturalmente incide en el desempeño de los profesores y les exige su 
implicación en el diseño curricular para crear las condiciones de procesos de enseñanza-aprendizaje 
adecuados. Sus intervenciones didácticas repercuten directamente en el desarrollo de sus 
estudiantes. Los compromete a considerar problemas próximos al estudiante, de exclusiva 
relevancia para su vida personal y social, a organizar su ambiente y a controlar que sus 
interacciones internas y con este ambiente estén funcionando. Estos están urgidos de promover 
interacciones incesantes por medio del trabajo colaborativo. Deben comprender la influencia de los 
elementos socioculturales y el papel de intermediación que deben desarrollar. 
Por supuesto que la ZDP no es algo predeterminado, sino que se crea en la interacción, en la 
colaboración. Esta se realiza en un medio cultural y por tanto no es un objeto para diagnóstico solo 
de resultado, sino para proceso. El poder realizar un diagnóstico del nivel de desarrollo potencial del 
sujeto hace posible dirigir la estimulación de este potencial.  

Un reto de la evaluación es dirigirse hacia dicho desarrollo potencial. Los 
docentes debemos esforzarnos en ayudar a nuestros estudiantes a 
expresar lo que por sí solos no pueden hacer. En lugar de limitar la 
evaluación a lo que pueden hacer con independencia, deberíamos incluir 
lo que pueden hacer con diferentes niveles de colaboración y luego 
estimularlos para que demuestren lo que saben con diferentes recursos 
didácticos. La enseñanza debiera orientarse al futuro del desarrollo, y no 
al pasado.  

En la actualidad se pierden innumerables oportunidades de implementar una pedagogía generadora 
de nuevas zonas de desarrollo. En las instituciones formativas debieran potenciarse más estrategias 
enfocadas en cómo determinar lo más adecuado para el desarrollo, de lo contrario los estudiantes 
solamente tendrían oportunidades de aprender en el nivel bajo de sus ZDP. 
LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO DE LOS GRUPOS 
Aquí es importante destacar que no se trata de estar conscientes solo de la ZDP de cada estudiante 
por separado. Hay que considerar también la del grupo como colectivo que es portador, potenciador 
y generador de ideas creativas. En estas zonas colectivas de desarrollo próximo los papeles de 
quien enseña y aprende se desdibujan y todos aprenden en el proceso, incluido el profesor. 

Al respecto me viene a la mente mi grupo de doctorado curricular, el primero de su tipo en la 
provincia de Las Tunas y el mejor en el que estado como estudiante. Definitivamente la ZDP de 
nuestro grupo no era una simple suma mecánica del potencial de cada uno de nosotros, éramos 
mucho mejores cuando trabajábamos en colaboración y no había mejor crítico de nuestro trabajo 
que nosotros mismos. Así manaban constantemente múltiples visiones, enfoques y posiciones 

“El maestro que intenta 
enseñar sin inspirar en el 
alumno el deseo de 
aprender está tratando de 
forjar un hierro frío”. 



 
 

contrapuestas que nos hacían comparar sin antagonismos para descubrir sus relaciones, y estimar 
sus diferencias o semejanzas. De tal manera las productivas perspectivas divergentes eran algo 
cotidiano. 

La intención es potenciar la independencia de cada estudiante desde la colaboración. Se trata de 
que cada cual pueda actuar a partir de sus propias motivaciones y conocimientos. Sin embargo, se 
busca que lo haga tomando en consideración las influencias de los otros, sometiéndolas a un 
proceso de análisis valorativo sobre la base de sus propios puntos de vista, de manera que sus 
reflexiones sean de acuerdo a sus propios criterios. Esto, indiscutiblemente, contribuye a que cada 
estudiante tome decisiones por sí mismo y las ejecute tratando de hacerlo también con sus propios 
recursos, como se propone en Brito y González (1987). 
Una persona independiente “se desenvuelve por sus propios medios, 
tiene su propia opinión sobre las cosas y sus propias pautas para la 
construcción de su vida” (Aguiló, A., 2006), pero con compromiso en 
la toma de decisiones, con responsabilidad sobre la tarea que 
desempeña. Ser independientes o aspirar a serlo no significa el 
aislamiento, separación o rechazo a otros, se puede ser 
independiente y comprender que se avanza más trabajando en equipo, y que necesitamos 
enriquecer nuestro pensamiento con los demás. Eso sí, rodearse de gente mediocre por pensar que 
a la vista de los demás eso nos hace parecer más cultivados, dotados e intelectuales, traza un 
camino inequívoco a ser cada vez más mentecatos. De ahí que prefiera rodearme de personas 
inteligentes que nos empujemos mutuamente hacia ser mejores y no que me jalen a no serlo. 
Un grupo en el que exista un clima interactivo y comunicativo, con respeto hacia las opiniones o 
prácticas de los demás, se destaca por sus innovaciones y el carácter desarrollador que le imprimen 
a las actividades que comparten. Es elemental entonces plantear tareas que requieran la actividad 
colaborativa para su realización. Sin embargo, la interacción es centro de funcionamiento del grupo, 
de ahí que esta deba ser contextualizada en correspondencia con el desarrollo del mismo, 
considerando el potencial que este tiene como colectivo. 
Como muestro en la figura que preparé para ilustrar esta idea, con esta ayuda 
mutua pueden ocurrir saltos o brotar vías y accesos que nos eleven a niveles 
superiores en la espiral del desarrollo propio. De tal forma estaríamos en 
condiciones de brindar nuevas y mejores colaboraciones. En dichas ayudas 
germinan soluciones que se perderían de no existir tales intercambios. Esto nos 
deja una vital y urgente lección en nuestras relaciones con los demás: el dar 
multiplica el recibir, y recibir engendra el dar. 
LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO DE LOS DOCENTES 
Al mismo tiempo es necesario reconocer que también nos 
desarrollamos como docentes dentro de nuestras ZDP. No 
podemos pretender que no hay más por aprender y que 
todos los profesores siempre podrán hacerse cargo, con la 
calidad necesaria, de cualquiera de los proyectos 
educativos. Es una utopía absurda, por demás perjudicial e 
irracional, pensar que todos estén en condiciones de 
hacerlo en cualquier momento y nivel, sin juzgar y valorar la 
experiencia, preparación y potencial que tengan.  

Al respecto, mientras fui el jefe de la carrera Matemática-

“Como maestro soy principalmente un 
estudiante; un estudiante entre los 
estudiantes. Estoy perpetuando el 
proceso del aprendizaje, aún estoy en 
camino. Y al convertirme de nuevo en 
estudiante, yo, como maestro, veré el 
proceso de la educación a través de una 
perspectiva radicalmente nueva y 
únicamente mía”. 

Howard Hendricks 

“Rodéate de aquellos que te 
recuerden por qué luchas en tu 
vida, la positividad del entorno 
es fundamental”. 



 
 

Física insistí en que los profesores noveles impartieran docencia en disciplinas básicas, entretanto 
se superaban con progresivos estudios de postgrado en otras más especializadas como forma de 
elevar sus niveles de desarrollo. Además, paralelamente les proveíamos un acompañamiento en la 
práctica con la ayuda del claustro. De tal forma se estimulaba la reflexión desde la propia práctica y 
facilitaba el acometimiento de los problemas profesionales que enfrentaban con la ayuda de otros. 
Esto elevó los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad del colectivo e impulsó su sostenido 
crecimiento profesional. 

Por ejemplo, considero que no es prudente que un profesor recién graduado, sin la adecuada tutoría 
ni la necesaria experiencia en la práctica del inglés ni su enseñanza, se encargue de dirigir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Fonética y Fonología inglesa en la formación de profesores 
de ese idioma, y mucho menos que en su primer año de trabajo se responsabilice de la Didáctica por 
la naturaleza integradora de esta disciplina. Tales situaciones me sucedieron como estudiante 
cursando el tercer y cuarto años de la carrera de lenguas extranjeras.  

Fui testigo así del azaroso combate interno de dos jóvenes docentes con inteligencia suficiente para 
trabajar en la universidad, quienes sin embargo se encontraban constantemente tratando de resolver 
problemas profesionales que estaban muy alejados de sus zonas de desarrollo próximo. Esto puede 
generar efectos aniquiladores en la autoestima y la motivación, tanto personal como profesional de 
los maestros, sin contar las nefastas consecuencias que pueden aflorar en los estudiantes.  
En los tiempos que corren es una necesidad concebir a los docentes también como sujetos de 
aprendizaje con sus respectivas zonas de desarrollo. No solo me refiero a los jóvenes, porque los 
años de experiencia no siempre nos convierten en mejores profesores. De hecho, para muchos 
tienden a hacerlos peores, pues dejan de cuestionarse cómo mejorar y se resisten más a cambiar. El 
espíritu de superación personal es un formidable motivador. 

Es hora de transformar la arcaica percepción que se tiene de los maestros solo desde la dimensión 
de enseñantes, en la que lo saben todo y deben enseñar, mientras los alumnos no saben nada y 
deben aprender. No podemos ignorar su dimensión de sujetos cognoscentes. Esto significaría un 
contundente lastre para el logro de la visión que tengo de la pedagogía desarrolladora. 

Afortunadamente existen muchos con los que podemos contar, quienes examinan constantemente 
sus experiencias y se implican en mejorar continuamente. Para ellos sus experiencias son libros 
abiertos que comparten. Yo tomé la firme decisión de formar parte de este equipo. Como ejemplo se 
me antoja J. I. Reyes, uno de los mejores profesores que he tenido y que mayor incidencia tuvo en 
mi formación doctoral. Después de tantos años de activo protagonismo y merecido reconocimiento, 
aún sigue creciendo y ayudando a otros. Casi en su edad de jubilación es optante al doctorado de 
segundo grado y obtuvo la medalla de oro como el profesor más integral de la universidad en el año. 
Para mí fue un privilegio ser medallista de plata y compartir el podio con él para hacerle saber que 
ese día no se ganaba una medalla, sino dos. Al siguiente año fui yo el profesor más integral de la 
universidad, y pensé que ahí le iba su tercera consecutiva. 

Definitivamente creo que debemos apostar por la creación de espacios de acción productiva 
conjunta entre los docentes. Debiera pensarse en función de lo 
que ellos podrían llegar a hacer con la adecuada socialización, 
de manera que puedan intercambiar puntos de vista 
relacionados con su práctica profesional. Así se pueden 
generar diferentes alternativas, la continua aceptación de las 
propias limitaciones y potencialidades, conjuntamente con la 
seguridad en la exploración de nuevas soluciones. Cada uno de 
los que intervienen en esta experiencia, además de tomar conciencia sobre lo que dificulta y facilita 

“Las personas cambian cuando se dan 
cuenta del potencial que tienen para 
cambiar las cosas”. 

Paulo Coelho 



 
 

la docencia, siente que su trabajo es valioso y lleno de significados. 
Los cursos de superación, talleres y conferencias no son suficientes para que los docentes 
internalicen las ideas que la pedagogía desarrolladora les plantee como desafíos. Es necesario 
generar en ellos zonas de desarrollo próximo que permitan la resignificación de sus prácticas a partir 
de su desempeño con ayuda y en colaboración. Esto hay que hacerlo sin impaciencias ni 
apresuramientos que nos lleven a zonas de empobrecimiento y abandono. No podemos permitir que 
la presión de los demás marque las pautas de nuestras vidas. Bien vale la pena esperar hasta que 
los desafíos que enfrentemos estén en nuestras zonas de desarrollo.  
No se trata de ofrecer sugerencias que no nos piden, lo que nos podría hacer parecer pedantes, 
engreídos y presumidos. Tampoco es aconsejable que estén encima nuestro aconsejándonos sin 
solicitarlo, con lo que nos podríamos sentir avergonzados, ridiculizados y humillados. Del mismo 
modo, también debemos respetar las circunstancias de quienes nos brindan su apoyo y las de 
quienes reciben el nuestro. 

Recuerdo los meses posteriores al nacimiento de mi principito Liam Michel. Las prioridades 
incuestionables de mi amor por él, y la responsabilidad de cumplir también con mis compromisos 
con los demás por la inminencia de salir para Zimbabue, me hizo trabajar prácticamente sin 
descanso. A solicitud del Departamento de Relaciones Internacionales me presenté a entrevistas de 
trabajo ofrecidas al Ministerio de Educación Superior de Cuba por el Gobierno de Zimbabue, de 
manera que fui seleccionado para prestar servicios de colaboración educacional en 
BinduraUniversity of ScienceEducation (BUSE). Esto en función de incrementar los ingresos de la 
universidad por concepto de exportaciones de servicios, diversificar los destinos de los servicios 
exportables, y continuar desarrollando la solidaridad internacional a través de la colaboración que 
Cuba ofrece. 

Así es que debía atender múltiples tareas previas que esperaban a mi regreso de México, y otras 
que se sumaban con la ampliación de mi casa y la adecuación de las condiciones para atender 
apropiadamente a mi hijo recién nacido, unidas a otras que aparecían porque estaría fuera de Cuba 
varios años. Sin embargo, mi salida se demoraba y viví casi un año a un ritmo frenético, durmiendo 
solo entre dos y cuatro horas diarias. Me resultaba difícil hacer los arreglos para pasar más tiempo 
con algunos que me solicitaban mi apoyo, pero lo hacía por el compromiso que siempre les mostré 
que tenía en ayudarles y la responsabilidad con la que siempre lo he hecho. No obstante, en 
ocasiones debía ser en otro momento posterior por los innumerables deberes que debía atender, y 
algunos solo se percataban del tiempo que no tenía para ellos, y eso me estrujaba el pecho por sus 
muestras de egoísmo. 

Todos necesitamos y debemos brindar ayuda, pero no podemos cruzar los límites e imponerla o 
recibirla por imposición. Hay que lograr que solicitar asistencia cuando realmente se necesita sea un 
ejercicio habitual y frecuente, lo que no nos hace menos independientes. Se trata de estimular la 
comunicación, sobre todo escuchar y confiar. Esta es una tarea que requiere de posiciones de 
empatía y no de enfrentamiento. Además, es importante hacerlo con sistematicidad porque los 
cambios de puntos de vista suelen comenzar a producirse después de muchos intercambios. 

Efectivamente, la existencia de esta ZDP supera los diagnósticos rígidos y estáticos del nivel de 
desarrollo de los sujetos, sean estudiantes o docentes, al proponer una alternativa para evaluar sus 
potencialidades y posibilidades de desarrollo. El desarrollo implica una secuencia de zonas en 
constante cambio. Esto troca la lastimosamente habitual contemplación enjuiciadora que reina en 
nuestras instituciones por la mirada transformadora, que se enfoca en lo que se tiene para dar 
justamente en la dinámica de los procesos de cambio, debidamente contextualizados. 



 
 

Es tiempo de comprender que hay muchas más y mejores ideas que podemos fraguar con 
asistencia de otros, en interacción y colaboración con ellos. Esto es así aunque a menudo nos 
empeñemos en emprender nuestras empresas caprichosamente por cuenta propia, ya sea por 
ridículos apuros que supuestamente nos impone la vida o por pueriles e infundadas desconfianzas. 
No se puede temer o abrigar recelos ante la posibilidad de solicitar o aceptar cooperación de los 
demás colegas de profesión, e incluso de nuestros propios estudiantes.  
Igualmente debemos estar prestos para ofrecer con humildad y modestia lo mejor de nosotros. Es 
genial experimentar cómo, en esa confianza compartida, se hacen nacer no solo las mejores 
respuestas sino valiosas y estupendas preguntas. Es hora de alistar conciencia, emociones e 
imaginación en función de ayudar a nuestros compañeros de labor, que es también darnos a 
nosotros mismos. Desde mi perspectiva de la ZDP, mientras más das más recibirás. Compartir es la 
palabra de pase en esta generación. 
En los tiempos que corren no podemos dar cabida a la necia e insensata soberbia de pensar que 
nuestros estudiantes necesitan ayuda pero nosotros no, y mucho menos permitir que esto nos 
conduzca a actuar con ignorancia, imprudencia o presunción. Debemos reconocer que el cuidado y 
la ayuda que damos a los demás también los necesitamos para nosotros. Quien no acepta lo que le 
ofrecen con humildad pronto se queda sin nada para dar. Es muy peligroso y dañino el 
envanecimiento por la contemplación de nuestros propios logros pasados con menosprecio de los 
demás. Hay que entender la necesidad de colaborar también entre los profesores porque, además 
de estimular la unidad de las influencias educativas sobre nuestros estudiantes, potencialmente 
podemos concebir muchos más y mejores proyectos de los que producimos en los procesos que 
dirigimos por separado. 
LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO DE LOS DIRECTIVOS Y LOS FAMILIARES 
Otros aspectos a tomar en consideración, a los que he estado prestando su respectiva atención y no 
quiero pasar por alto en este apartado, son las zonas de desarrollo de los directivos y los familiares 
de nuestros estudiantes. Como regularidad se les deja solos porque se considera que deben estar 
preparados para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.Estos también necesitan de la 
comunicación, la interacción y la socialización de manera que los haga recibir y ofrecer ayudas. 
También aprendemos a liderar y a ser padres. El impacto de esta colaboración en sus diferentes 
formas tiene una influencia creciente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Tal escenario a favor de la integración activa y reflexiva, con un alto y consciente protagonismo, 
repercute positivamente en la calidad del proceso formativo y es una de las aspiraciones de la 
Pedagogía del desarrollo. Esta es una tarea de todos, sin embargo no se ve mucho que se asuma 
así. Se requiere del apoyo de docentes, directivos, estudiantes, la sociedad, la familia, las 
instituciones comunitarias, y a veces se está un poco solo resolviendo problemas, y en ocasiones 
con muy pocos recursos.Es una necesidad para cumplir con su encargo social. Sin embargo, para 
favorecer el trabajo con las zonas de desarrollo próximo “mediante la interacción entre las y los 
estudiantes es preciso planificar de manera muy cuidadosa y precisa estas interacciones” (Meza, 
Suárez y García, 2010), adecuadas respecto al contexto de aprendizaje, de otra forma qué 
coherencia para la optimización y éxito puede esperarse. 
CONCLUSIONES 
Todo lo expresado hasta este punto nos condiciona otra concepción del aula, del grupo escolar, del 
aprendizaje. Nos hace interesarnos por descubrir, como le sucedió a Vigotsky, Luria, Leontiev y 
otros, cómo el estudiante llegó a ser lo que es y cómo llega a ser lo que no es todavía desde sus 
potencialidades, en lugar de investigar cómo sus dificultades pueden ser atendidas. La principal 
preocupación es el desarrollo y por tanto se debe implementar una metodología en la que se 



 
 

socialice, independice, motive, sintetice, generalice, integre, convoque, colija, valore, contextualice, 
propicie la creatividad, que ayude a resolver problemas globales y contextuales, la toma de 
decisiones, la internalización de procesos de manera vivencial, optimista y con empatía. Debe ser 
consecuente con el nivel real y potencial de los involucrados. 
Como interpretación sintética de este artículo está que el proceso de programación de aula debe ser 
asumido necesariamente por los profesores en sus respectivas escuelas, con autonomía para poder 
enfrentar con éxito la diversidad que se le presenta en su labor y en un justo equilibrio entre la 
centralización y la descentralización. Esto no significa que se deje a un libre albedrío, pero tal 
proceso debe ser contextualizado para atender con éxito a la diversidad. 
BIBLIOGRAFIA  

Aguiló, A. (2006). Carácter y acierto en el vivir: 100 relatos y reflexiones sobre la mejora personal 
(Vol. 12). Palabra. 

Brito, H. y González, V. (1987). Psicología general para los institutos superiores pedagógicos. 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana. 

Castellanos, D. y otros (2001). Educación, aprendizaje y desarrollo. En memorias del Congreso 
Internacional PEDAGOGÍA´2001. La Habana. 

Cruz, A. y Gamboa, M.E. (2005). Actividades alternativas para favorecer la realización de un 
aprendizaje desarrollador a través de las clases de Matemática en los estudiantes de Educación 
Secundaria. Boletín de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, 3(1). 
Gamboa, M. E. (2012). Enfoque  vigotskiano del curriculum en la Pedagogía contemporánea. 
Unidadesdidácticascontextualizadas. Saarbrucken, Alemania: Editorial Académica Española. 
Gamboa, M.E., Carmenates, O.A. y Amat, M. (2010). El legado de Vigotsky en la profesión 
educativa. Opuntia Brava, 2(2). 
Gamboa, M. E. y Carmenates, O.A. (2011). Influencia del pensamiento vigotskiano en el nivel micro 
del diseño curricular. Opuntia Brava, 3(1). 
Leontiev, A., Luria, A. R., & Vigotsky, L. S. (2004). Psicología y pedagogía (Vol. 99). Ediciones 
AKAL. 
Meza, L. G., Suárez, Z. y García, P. (2010). Actitud de maestras y maestros hacia el trabajo 
cooperativo en el aprendizaje de la matemática. Revista Electrónica Educare, 14(1), 113-129. 
Vigotsky, L. S. (1988). Interacción entre enseñanza y desarrollo. Selección de Lecturas de Psicología 
de las Edades I,  
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RESUMEN 

Universidad a la que se aspira es la que se reforma permanentemente, enriqueciendo su modelo de 
gestión, para cumplir mejor su función social mediante la sinergia de las actividades de formación, 
investigación y la extensión universitaria, vinculadas siempre con la sociedad. La importancia del 
trabajo cultural comunitario radica en que, se atiende de forma coordinada e integral las necesidades 
que los comunitarios identifican y expresan; se aprovecha mejor los recursos disponibles y los  
incorpora activa y conscientemente mediante la  participación, en correspondencia con las 
características culturales de su comunidad, en la solución de sus problemáticas e indudablemente 
en la transformación cultural de su entorno comunitario. En particular la promoción cultural debe 
considerar, los elementos teóricos referentes a esta, tomar partido respecto a determinadas teorías. 
Se debe reconocer el estado actual del desarrollo cultural en el contexto que se empleará. Crear 
modos de intervención a partir de los resultados investigativos. Con carácter participativo, generar 
soluciones a los problemas detectados, es decir establecer un proceso de diseño de las alternativas 
de solución tanto por su forma como por su contenido se constituye un proceso contextualizado a la 
realidad que se investiga. 

PALARAS CLAVE: gestión, trabajo comunitario, extensión universitaria 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de las constantes transformaciones que tienen lugar en el mundo, se hace necesario 
fortalecer la capacidad propositiva desde las diversas disciplinas e instituciones científicas en el 
campo de lo social. Mantener una postura crítica acerca de las realidades que se estudian, permite 
una mayor toma de conciencia por parte de los decisores de políticas con respecto al papel de las 
ciencias sociales ante las problemáticas de las comunidades. 

Una de las instituciones que tiene importante vínculo con la sociedad y los problemas de las 
comunidades es la universidad. Hacia ahí va dirigido el resultado de todo el accionar para la: 
formación de profesionales, investigación y la extensión universitaria. 

Esta Universidad a la que se aspira es la que se reforma permanentemente, enriqueciendo su 
modelo de gestión, para cumplir mejor su función social mediante la sinergia de las actividades de 
formación, investigación y la extensión universitaria, vinculadas siempre con la sociedad. 
Universidad que favorece la preparación constante de los docentes, la elevación del nivel científico, 
y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para formar en los 
estudiantes el pensamiento crítico, creativo, independiente.  

Uno de los procesos que favorece lo anterior es la extensión universitaria según lo expresado en el 
Programa Nacional. El proceso extensionista en la educación superior cubana tiene entre sus 
propósitos, elevar el desarrollo cultural de la comunidad universitaria y la población en general, a 
través del trabajo sociocultural, estimulando la educación permanente, la difusión de la cultura 
científica y tecnológica, la artística-literaria, la cultura física y el deporte, la educación ambiental, la 
cultura política, económica, y otras dimensiones de la cultura. 



 
 

DESARROLLO 

La Extensión Universitaria es junto a la docencia y la investigación uno de los procesos vitales en la 
formación del futuro profesional expresando el conjunto de actividades, relacionadas con la 
promoción cultural (científico y artística), transferencia de información hacia y desde la comunidad, 
consultorías u otros servicios, actividades de desarrollo comunitario, y, en general, todas las 
actividades de producción de bienes y servicios que realiza la institución mediante las relaciones con 
la comunidad, nación y región. 

En Cuba esta transformación en las universidades provoca y facilita el perfeccionamiento de la 
institución y el desarrollo individual, al mismo tiempo que ocurren importantes transformaciones en el 
sistema económico y social. El cambio, por lo tanto, exige la movilización y sensibilización de 
directivos de los diversos niveles de las universidades, profesorado, estudiantes, personal no 
docente, a una nueva concepción de la universidad. Redefinir el rol que tiene que desempeñar, las 
funciones que ha de desarrollar, las necesidades a las que tiene que dar respuestas, o los métodos 
de trabajo que tiene que cambiar. 

Los procesos sustantivos identificados en la enseñanza superior son: el proceso formativo, 
investigativo y extensionista. Cada uno de ellos posee funciones específicas, se preserva la cultura, 
al formar profesionales con vastos conocimientos de la herencia acumulada, a su vez para poder 
desarrollarla se necesita que se investigue para sistematizar y actualizar los saberes y a la extensión 
le corresponde la misión de promover esa cultura en su entorno. 

En el contexto universitario la extensión universitaria es el proceso relacionado directamente con 
transferencia de información hacia y desde la comunidad, consultorías u otros servicios, actividades 
de desarrollo comunitario, y, en general, todas las actividades de producción de bienes y servicios 
que realiza la institución mediante las relaciones con la comunidad, nación y región. 

Sobre la extensión universitaria han investigado diversos autores que lo consideran como espacio de 
interacción entre la universidad y su entorno Guédez y otros (1988); como sistema de interacción de 
la universidad y la sociedad González (1996) y Medero (1999); como un proceso para promover la 
cultura González y Fernández-Larrea  (1999, 2000 y  2002); Rodríguez (2009). Así también es 
referida como proceso formativo integrador y sistémico Del Huerto (2001), como actitud social y 
metodológica Pérez (2002); Macías (2012), como proceso de integración e interacción Ramírez 
(2012) y Vizarreta (2014). 

Estos autores concuerdan en que a pesar que en nuestro sistema de educación superior se cuenta 
con un modelo de extensión universitaria adecuadamente fundamentado en el Programa Nacional 
de Extensión Universitaria y que permite definirlo como el proceso universitario que promueve la 
cultura, aún es insuficiente los resultados que se obtienen en términos de transformaciones 
culturales dentro y fuera del contexto universitario. Esto provoca que existan limitaciones en 
correspondencia con las necesidades del desarrollo cultural endógeno. 

La extensión universitaria según Vega, Guilarte y Bell (2015) como proceso, por su carácter social, 
no puede verse integrada solo desde una percepción fenoménica (funciones), su análisis requiere un 
abordaje desde una relación más esencial, que son los procesos que en ella se desarrollan, o sea, la 
consecutividad de etapas en que se van cambiando en el tiempo las relaciones de la estructura del 
objeto con vistas a cumplir el objetivo, en especial en los procesos formativos.  



 
 

Desde esta perspectiva el proceso de extensión universitaria constituye una potencialidad, al 
favorecer las relaciones sociales desde su propia concepción. Su estudio científico y 
multidisciplinario, permite redefinirlo a favor del desarrollo cultural. Respetando su propia estructura 
posibilita la perfección de sus métodos, medios y formas de evaluación en consonancia con el 
entramado de relaciones sociales al interior de la universidad. 

Acorde con lo expresado la autora coincide con Vega et al. (2015): 

La extensión como función integradora, dinamizadora y como proceso universitario, promueve el 
desarrollo cultural, que se concreta en el vínculo: Universidad-Sociedad y viceversa, recíprocamente 
relacionados que intercambian significados socialmente construidos, es decir, se alcanza el 
resultado, lo cual deviene en impacto, cuando el objeto es la sociedad, se valora cómo la universidad 
influye en el medio y lo transforma. También se logra la pertinencia, si el medio influye en la 
comunidad intrauniversitaria, es decir, cómo la refleja y está preparada para dar respuesta a las 
necesidades sociales. Lo anterior significa que la dirección consciente, pertinente y eficiente de la 
extensión universitaria, solo es posible cuando se expresa esa relación función- proceso que 
dinamiza el vínculo: Universidad-Sociedad, Sociedad-Universidad y en tal sentido se organiza su 
gestión (p.16). 

Se requiere de una construcción teórica que permita reconocer los elementos fundamentales que 
influyen en el desarrollo cultural en la universidad desde la extensión universitaria, teniendo en 
cuenta la necesidad de revelar la peculiaridad distintiva de este proceso y los modos de concebirlo. 
De este modo diseñar por etapas o momentos el logro de cada uno de los objetivos planteados, así 
como los niveles de participación de dicha comunidad en la satisfacción de sus necesidades 
culturales a partir del autodiagnóstico de las mismas. 

En el orden de las ideas expresadas resulta acertado Türnnemann (2002) cuando plantea que:  

La Extensión debería ser la mejor expresión de una integración creativa Universidad-Sociedad y si 
vínculo más idóneo, existe la posibilidad de hacer de esta función el eje de la acción universitaria, el 
hilo conductor de la inmersión social de la Universidad, con lo cual adquiere sus programas una 
extraordinaria relevancia en el quehacer de las instituciones de educación superior. Los diseños 
programáticos de la extensión deben dar amplio espacio a la crítica y autocrítica y prever los 
mecanismos de evaluación permanente para la retroalimentación de los proyectos (p.13). 

El trabajo cultural comunitario constituye una vía para dinamizar el proceso de extensión 
universitaria en búsqueda del cumplimiento de su objetivo, a través de este se pueden aprovechar la 
capacidad transformadora y esencia creativa de la cultura para promover cambios y 
transformaciones en el entorno comunitario. Además, a partir de su correcta concepción teórica- 
metodológica se puede realizar esa evaluación permanente y retroalimentación de la práctica que 
permite hacer permanente esta transformación. 

El modelo de desarrollo de nuestra sociedad, pone en el centro de atención a la comunidad, 
convirtiéndose hoy en un lugar estratégico para, fortalecer y estimular el trabajo cultural comunitario. 
Este quehacer en la actualidad tiene a los artistas e intelectuales como uno de los protagonistas en 
nuestro país. La creación y extensión hacia todas las sedes provinciales de la UNEAC, de la 
Dirección de Cultura Comunitaria y el Movimiento de Coordinadores lo ha favorecido. 

Desde el VII Congreso de esta organización se hizo patente el reclamo de la sociedad cubana 
contemporánea, inmersa en una renovación conceptual en el ámbito de la cultura artística que 



 
 

remarca la importancia de fomentar espacios que provean contenidos valiosos y motiven el 
enriquecimiento cultural, estético y humanista de adolescentes y jóvenes ante el desafío de los 
discursos que generan patrones culturales negativos. 

Esta nomenclatura, no plantea en esencia diferencias con respecto al concepto de trabajo 
comunitario– de hecho, lo asume como referente, como meta-, sólo  pretende enfatizar que, en este 
trabajo cultural comunitario, la cultura asume una de sus acepciones (el ámbito artístico-literario, 
recreativo) y no como el núcleo duro de la condición humana. 

En tal sentido resultan esclarecedoras las ideas de González (2003): 

Si aceptamos que la cultura es el resultado de la actividad humana productiva y espiritual y que sus 
fases de reproducción fundamentales la componen: la creación y producción de valores culturales, la 
acumulación y conservación de los mismos; la difusión o circulación de esos valores y la 
apreciación, percepción, disfrute o utilización de estos por la población, concebimos la promoción 
sociocultural como un sistema de acciones que integradas de forma coherente, impulsen el 
desarrollo de cada subsistema del ciclo reproductivo de la cultura, para alcanzar las metas que 
permitan acelerar el proceso de desarrollo de la vida espiritual de la sociedad (p.67). 

Estimular el desarrollo y reproducción de valores culturales, a partir de la integración de los procesos 
espontáneos generados por la propia comunidad es objetivo en la promoción cultural. Para promover 
la cultura es esencial conocer las características de la realidad cultural de cada comunidad, sus 
potencialidades y recursos, detectar sus problemas, conocer sus valores patrimoniales, los gustos, 
intereses, los niveles alcanzados en la creación y apreciación de la cultura en todas sus 
manifestaciones. 

De manera general, Yánez (2009) señala que el trabajo cultural comunitario tiene tres formas 
fundamentales de expresión o materialización, ellas son: 

Proyectos comunitarios. Constituyen un conjunto de acciones planificadas estratégicamente por y 
para la comunidad que tienen como objetivo, promover transformaciones que potencien el desarrollo 
local sostenible, y para lo cual es necesario contar con una serie de recursos humanos y materiales 
que deben ser utilizados racionalmente. Son los más completos en cuanto a participación y 
articulación de actores de la comunidad y poseen una metodología ampliamente sistematizada. El 
proyecto comunitario es una de las vías para la gestión comunitaria. 

Proyectos artísticos con vocación comunitaria. Son aquellos proyectos diseñados y concebidos por 
el o los artistas, y que luego son llevados a la comunidad donde ocurre un proceso de concertación y 
negociación. 

Proyectos culturales. Se les denomina así a aquellas experiencias que surgen espontáneamente a 
partir de la iniciativa de un artista de la comunidad, y que operan como una especie de institución 
que mantiene fuertes vínculos colaborativos con otras instituciones gubernamentales, pero que 
posee independencia en tanto es autofinanciada. (p. 28) 

En el Informe de la Dirección de Trabajo Cultural Comunitario a la Comisión Permanente del 
Congreso de la UNEAC, en abril del 2004, reconoce que en la actualidad revitalizar, consolidar y 
defender nuestra herencia, nuestras tradiciones, costumbres, hábitos, nuestro modo de ser y de 
hacer constituyen una expresión de nuestra soberanía. Sin embargo, al interior de la comunidad 
universitaria y atendiendo los retos a los que se enfrenta actualmente nuestra sociedad el trabajo 



 
 

cultural comunitario exige la elaboración de premisas científicas desde la extensión universitaria para 
dimensionar los niveles de actuación humana. 

El trabajo cultural comunitario, el cual debe tener en cuenta las tradiciones culturales que se han 
formado a través de la historia, respetando las características propias de cada comunidad. De igual 
modo para Zayas (2011) está encaminado a movilizar a la comunidad en la identificación de 
soluciones a los problemas comunidad. Tiene entre otros objetivos el reafirmar el sentimiento de 
identidad cultural en los miembros de la misma, además de propiciar una comunicación abierta. 

En concordancia con las ideas expresadas la importancia del trabajo cultural comunitario radica en 
que, se atiende de forma coordinada e integral las necesidades que los comunitarios identifican y 
expresan; se aprovecha mejor los recursos disponibles y los  incorpora activa y conscientemente 
mediante la  participación, en correspondencia con las características culturales de su comunidad, 
en la solución de sus problemáticas e indudablemente en la transformación cultural de su entorno 
comunitario. 

A través de la extensión universitaria como el proceso por excelencia de interacción universidad-
comunidad se puede retroalimentar permanentemente los resultados parciales obtenidos del trabajo 
cultural comunitario, adecuadamente coordinado y fundamentado desde la investigación científica, ir 
rediseñando las acciones conjuntas ajustándolas a la dinámica cotidiana en el contexto universitario. 
Posibilita tomar decisiones oportunas o nuevos aspectos de incidencia necesaria, temáticas 
susceptibles de profundización e investigación. 

El trabajo cultural comunitario desde el enfoque participativo y descentralizado permite mejores 
resultados. En líneas ya trabajadas por los grupos coordinadores de proyectos comunitarios 
existentes, se aprecian importantes resultados en temáticas como el mejoramiento de las 
condiciones de vida, el desarrollo de experiencias de economía local, la educación urbana de niños y 
jóvenes, la identidad comunitaria, desarrollo de la agricultura urbana, el trabajo de prevención social, 
la conservación del medio ambiente y acciones específicas para los diferentes grupos sociales. 

En consonancia con lo expresado Macías (2014) afirma que: 

El trabajo sociocultural comunitario es un proceso de transformación de las condiciones 
socioculturales y de las relaciones sociales, en los espacios comunitarios, mediante el desarrollo de 
una cultura y un estilo participativo que involucra la acción integrada de la mayor diversidad de 
actores sociales, en la generación de los procesos de cambios encaminados a elevar la calidad de 
vida. Como proceso de transformación se apoya básicamente en las potencialidades comunitarias y 
requiere del máximo aprovechamiento de las acciones que pueden desarrollar las autoridades 
municipales e incluso, provinciales (p.16). 

La universidad cubana actual está en mejores condiciones de apropiarse de los métodos propios del 
trabajo cultural comunitario y promover su gestión, pues la existencia misma de profesionales 
formados en carreras que abordan el tema desde las ciencias sociales como instructores de arte, 
especialistas en estudios socioculturales y promotores culturales, así como los comunicadores 
sociales y psicólogos, constituyen un potencial significativo para el cumplimiento total y cabal de los 
objetivos que desde el Programa Nacional de Extensión Universitaria se han propuesto.  

Acorde con lo planteado es acertado promover los métodos de trabajo de la gestión cultural que 
surgen a partir de procesos de protagonismo colectivo, la participación, la democratización, la 
expansión de la creatividad y la generación, circulación, consumo y acceso a la cultura. Las 



 
 

metodologías que se emplean a partir de la participación activa arraigan en la proximidad y en la 
capacidad de desarrollo endógeno de las comunidades. 

Al interior de la universidad y desde uno de sus procesos como es la extensión universitaria la 
gestión cultural encuentra plena realización a partir de aportes teóricos para la reflexión 
sociocultural; instrumentos de análisis de la realidad; bases jurídicas y económicas del área 
sociocultural; políticas culturales; planificación, programación; gestión de recursos humanos; 
conocimientos del área disciplinar y conocimientos técnicos específicos. 

De este modo el camino correcto apunta hacia la  adecuada gestión del trabajo cultural comunitario 
desde el proceso de extensión universitaria. En ese sentido las acciones para lograr la unidad entre 
el pensar- sentir –actuar a favor de los valores culturales más genuinos de nuestro proyecto social. 
Su concepción desde las diferentes ciencias puede potenciar el desarrollo cultural en la universidad.  

Asimismo, las estrategias encaminadas por el Ministerio de Cultura y otros sectores como parte del 
plan de Desarrollo Local y Nacional, pueden encontrar herramientas más eficaces que den al traste 
con transformaciones culturales sostenibles que permitan el enriquecimiento espiritual al interior de 
la universidad. 

De acuerdo con lo expresado la autora coincide con el criterio de las investigadoras Mendoza y 
Crespo (2014) cuando afirman: 

La articulación coherente de los diferentes actores en función de promover su participación y 
dinamizar las potencialidades de la comunidad, lo que implica tener en cuenta las múltiples formas 
de organización de la sociedad independientemente de su régimen social, desde las instituciones y 
organizaciones, pasando por la familia y otros grupos formales e informales, hasta el sujeto 
particular que incorpora en sí todas las relaciones vinculares descritas anteriormente, fundamenta la 
comprensión del trabajo comunitario como movimiento de masas, que en su carácter de proceso 
debe ser: autogenerado, multidireccional, integrador, participativo, plural, permanente(p. 7). 

El trabajo cultural comunitario, ya cuenta con objetivos trazados en las diferentes estrategias que 
surgen a partir del Programa Nacional de Extensión Universitaria. Estos plantean que los implicados 
en el proceso respeten la diversidad de tradiciones y características culturales producidas en el 
desarrollo histórico social. De igual modo trabajar desde la comunidad interactuando con cada uno 
de sus miembros detectando la capacidad proyectiva, el nivel de comprometimiento con las acciones 
que se desarrollan y la satisfacción de las necesidades culturales. 

La gestión del trabajo cultural comunitario facilita el vínculo de los individuos de una comunidad a los 
procesos de satisfacción de sus necesidades culturales desde la formulación de proyectos, acciones 
y programas. La ejecución de estos propicia una organización a nivel comunitario a la hora de hacer 
efectivas estas propuestas. Conlleva la existencia de organizaciones y grupos, cuya estructura y 
funcionamiento arraigadas en la comunidad, promueve el cambio cultural. 

Este conjunto de acciones, actividades, prácticas y técnicas deben estar dirigidas a estimular y 
dinamizar la participación activa de individuos y grupos, en pos del desarrollo de sus potencialidades 
de creación y expresión cultural. Por lo tanto, la gestión del trabajo cultural comunitario se encarga 
de poner en movimiento un proceso a través del cual se crean condiciones para que los grupos y las 
comunidades encuentren sus propias respuestas y expresen su sentido de identidad. Es también un 
proceso basado en la convicción de la capacidad existente en los conglomerados humanos para 
desarrollar sus manifestaciones culturales y proteger su identidad. 



 
 

A pesar de la experiencia ganada en la universidad cubana y de estar cuidadosamente estudiadas 
estas realidades; aún en la práctica se deben buscar resultados sostenibles. No aplicar fórmulas 
previamente elaboradas sin tener en cuenta la diversidad y peculiaridades propias de cada localidad. 
Si no se respetan las situaciones que existen en la realidad cultural de cada espacio comunitario, los 
planes y programas no permiten la verdadera transformación de las realidades.  

Por lo tanto, la gestión del trabajo cultural comunitario desde la extensión universitaria es el diseñar, 
implementar y evaluar acciones que propicien la transformación cultural de la realidad al interior de 
la universidad, y cuyo resultado estará determinado por el desarrollo cultural en la propia 
universidad. 

En el estudio de los fenómenos culturales dentro de la sociedad, hay que tener la mirada crítica 
hacia las estructuras organizativas con una visión totalizadora para asumir la planificación de 
manera objetiva. Dígase acciones que conlleven la transformación cultural en pos del desarrollo 
cultural. Además, que se establecen hacia la dinamización de los elementos culturales significativos, 
en un marco histórico concreto, y se orientan para un grupo cultural específico. 

La integración armónica de todos los objetivos e implicados en la transformación cultural se logra si 
se respetan las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y sistematización de 
determinadas ideas que generan un impacto. Además, se crea un espacio de interacción entre los 
diversos actores sociales, desde su identidad e individualidad.  

En este orden de ideas se puede citar a Tamayo (2015) que asume la promoción cultural como: 

Un proceso, organizado a partir de acciones sistémicas, que se establecen para una dimensión 
espacio- temporal concreta, y se orientan hacia la dinamización de los elementos culturales 
significativos para un grupo cultural específico. En el marco de la cultura artística, se encarga de 
vincular a la sociedad con las expresiones del arte portadoras de valores identitarios, con el objetivo 
de lograr la participación de un número creciente de personas en los hechos culturales 
protagonizados por estas, y contribuir a la satisfacción de sus necesidades culturales (p.23).  

Si se tiene en cuenta la promoción cultural como acción orientadora, coordinadora y sistemática que 
debe generar procesos participativos, entonces un sistema de acciones de promoción cultural 
constituye una herramienta teórico- metodológica para el trabajo cultural comunitario. La misma 
permite diseñar acciones concretas, con una secuencia lógica para dar solución a problemáticas 
específicas como son las necesidades culturales. 

Para Cañete (2015) la promoción cultural tiene intereses determinados, como son: 

Conocer el grado, la forma y las vías que el pueblo utiliza para hacer realidad su participación en la 
cultura y la sociedad. 

Que se enriquezca específicamente la participación en la cultura y con ello se refuerce el papel de 
las instituciones culturales en el marco del trabajo con la comunidad (p.21). 

La Promoción cultural como propuesta para accionar desde la cultura es un proceso complejo, tiene 
un ámbito de acción amplio. Facilita la reflexión del ser humano sobre las necesidades culturales y 
su resolución para su propio desarrollo cultural en el contexto inmediato y mediato. Propicia una 
visión totalizadora sobre lo material y lo espiritual, en perspectiva individual y colectiva. 



 
 

La promoción cultural permite definir un propósito cultural y alcanzarlo porque es un elemento 
dinamizador de los recursos culturales. Todo proyecto cultural comunitario, sea cual sea su 
naturaleza, demanda que se cumplan condiciones específicas, que no son más que los recursos 
culturales puestos en acción. Estos intervienen desde la definición misma del proyecto: para 
identificar un problema o definir una aspiración es necesario hacer intervenir conocimientos, valores, 
formas de comunicación, códigos comunes para el intercambio de ideas y opiniones, emociones y 
aspiraciones compartidas; todo esto son recursos culturales. 

Esta misma autora en su trabajo resalta: 

Entre los aspectos que en la actualidad favorecen la promoción cultural, sobresalen el 
reconocimiento del papel que tiene la cultura en los procesos comunitarios orientados por una 
dimensión cultural del desarrollo, el conjunto de instituciones que ofrecen servicios y productos 
culturales; la gran cantidad de agentes culturales vinculados a la promoción, y su enfoque desde las 
más variadas esferas y profesiones (p.26). 

La promoción cultural posibilita la organización de actores sociales en el trabajo cultural. Permite 
establecer líneas de acción encaminadas como tendencia o aspiración al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad en general. La cultura evidencia las realizaciones humanas, incorporadas en 
el modo de ser, a partir de la interiorización de la experiencia universal, las vivencias de la cultura 
popular y la apreciación de los aportes contemporáneos. 

La promoción cultural a los diferentes sectores de la población debe sustentarse en procedimientos 
científicos que contribuyan a la realización plena del hombre elevando su calidad de vida. La cultura 
signa una determinada calidad de vida en los niveles macro y micro de la sociedad; mediante los 
procesos de gestión y promoción cultural, en todos aquellos espacios apropiados, se amplía y 
profundiza por medio del trabajo constante la herencia cultural. 

El trabajo cultural comunitario en la sociedad contemporánea, por su esencia transformadora y 
sistémica, exige de la promoción sociocultural. Esta contribuye a garantizar el ciclo vital de la cultura: 
creación, conservación, difusión y disfrute de los bienes culturales. De igual modo por su relación 
esencial con la asimilación de diferentes contenidos en su función socializadora posibilita el tránsito 
de un nivel inferior de desarrollo a otro superior. 

En particular la promoción cultural debe considerar, los elementos teóricos referentes a esta, tomar 
partido respecto a determinadas teorías. Se debe reconocer el estado actual del desarrollo cultural 
en el contexto que se empleará. Crear modos de intervención a partir de los resultados 
investigativos. Con carácter participativo, generar soluciones a los problemas detectados, es decir 
establecer un proceso de diseño de las alternativas de solución tanto por su forma como por su 
contenido se constituye un proceso contextualizado a la realidad que se investiga. 

CONCLUSIONES 

En el ámbito cultural resulta adecuado organizar los procesos a través de acciones bien pensadas, 
procedimientos que respondan a indicadores que conduzcan el proceso conscientemente por los 
sujetos sociales de acuerdo al resultado esperado. Si se tiene en cuenta presupuestos epistémicos, 
la pluralidad de las acciones que se emprenden, acceden a la edificación de un conocimiento 
coherente y exigente. Las reflexiones expuestas son de especial importancia en el diseño del 
sistema de acciones para que respondan a problemáticas diagnosticadas. 



 
 

Este conjunto de acciones, actividades, prácticas y técnicas se encarga de poner en movimiento un 
proceso a través del cual se crean condiciones para que los grupos y las comunidades encuentren 
sus propias respuestas. Se dirigen a estimular y dinamizar las iniciativas y la participación activa de 
individuos y grupos para desarrollar sus potencialidades de creación y expresión cultural. Es también 
una acción basada en la convicción de la capacidad existente en los grupos humanos para 
desarrollar sus manifestaciones artísticas, proteger su patrimonio cultural y alcanzar la satisfacción 
de sus necesidades culturales. 

La gestión del trabajo cultural comunitario desde la extensión universitaria conlleva diseñar, 
implementar, evaluar y sistematizar la transformación cultural de la realidad al interior de la 
universidad, cuyo resultado estará determinado por el desarrollo cultural alcanzado en dicho 
contexto. 
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RESUMEN  

En el presente artículo se   realiza un análisis para destacar la importancia del diagnóstico integral 
con el objetivo de ofrecer algunas reflexiones acerca de las funciones y tareas  del diagnóstico para 
la determinación de los factores que intervienen en el entrenamiento deportivo, sobre la base de una 
fundamentación coherente que brinde una sustentación lógica y científica al entrenamiento del 
deportista de alto rendimiento. Se aplicaron métodos teóricos y se concluye con la propuesta de una 
serie de indicadores para incorporar al diagnóstico integral. 

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico integral; Entrenamiento deportivo; Deportista de alto rendimiento. 

INTRODUCCIÓN: 

Los desafíos del desarrollo en el campo científico técnico, en un mundo cada vez más globalizado, 
demandan cambios en la dirección y tratamiento del deportista de alto rendimiento para el 
conocimiento de características individuales,   necesidades y potencialidades acordes  al papel que 
debe desempeñar durante el proceso de entrenamiento para que el atleta responda a la 
competitividad esperada, al mismo tiempo que se tenga en cuenta las habilidades y capacidades 
que requiere el deporte específico. 

El entrenamiento deportivo ha sido considerado como un sistema y se ha relacionado con varios 
factores determinantes del rendimiento, entre los que se destacan: Relación deportista – entrenador, 
Las condiciones y características del deportista, Contenidos de preparación (físicos, técnicos, 
tácticos, teóricos, psicológicos) Las Cargas, El proceso metodológico, Las condiciones Socio 
ambientales, La planificación, organización y el control  del proceso. (Ramírez, E., 2001). 

Es indispensable indagar en esta área de la Cultura Física y el Deporte para otorgarle un carácter 
científico al proceso  de entrenamiento de deportistas de alto rendimiento aplicando la investigación. 
(Acero J. A., 2007)  

De ahí que el objetivo de este artículo sea reflexionar sobre la necesidad de que el entrenamiento 
sea planificado eficazmente, sobre la base de la determinación del estado de los factores que 
intervienen en este proceso, mediante el diagnóstico integral. 

 



 
 

DESARROLLO 

En la etapa inicial de la ejecución del entrenamiento deportivo como sistema, el entrenador debe 
investigar para conocer cuáles son los factores determinantes del rendimiento en el deporte 
específico. 

Para ello es necesario realizar un diagnóstico integral, ya que este desempeña un papel esencial 
durante el entrenamiento para caracterizar, proyectar y controlar el proceso, atendiendo a una 
dirección científica. 

El diagnóstico proviene del término griego “diágnosis”, en el cual día significa a través de y gnosis, 
distinguir con conocimiento. La primera acepción etimológica del diagnóstico  es “conocer a través 
de” interpretando el prefijo día tanto a nivel temporal como de aplicación de recursos para obtener 
conocimientos. Diagnosticar supone conocer algo utilizando unos medios para obtener datos lo cual 
permite apreciar la evolución de ese “algo”, esto es realizar una “prognosis” o pronóstico. 

Existen variadas aproximaciones respecto a la comprensión del diagnóstico integral, V. Páez 
(1998:28) lo entiende como: “un proceso continuo, sistémico y participativo que implica un 
acercamiento a la realidad educativa con el propósito de conocerla y evaluarla en la realidad misma, 
pronosticar su posible cambio, así como proponer acciones que desde el proceso de enseñanza y 
aprendizaje contribuyan a su transformación”. 

Las tareas a realizar representan, tal como se muestra a lo largo de la actividad, el punto de 
referencia esencial para: 

 *conceptualizar el objeto del diagnóstico atendiendo a sus características esenciales 
           *establecer los indicadores para su estudio  
           *elaborar los instrumentos de obtención de información 
           *realizar el análisis y valoración de los datos 
           *arribar a conclusiones sobre la situación actual y deseable del entrenamiento. 
           *formular recomendaciones proyectivas  

 
El diagnóstico integral sobre la base de las características individuales del atleta y las del proceso 
investigado, así como del entorno, tendrá una visión integradora al permitir que se develen las 
fortalezas, debilidades, potencialidades y que se generen procesos activos y desarrolladores en 
virtud de responder a las demandas del deporte por parte de los sujetos involucrados. Por otra parte, 
facilitará replantear la planificación de programas de entrenamiento acordes a los resultados del 
diagnóstico realizado. 

El diagnóstico integral como premisa o condición para un entrenamiento eficaz, significa la búsqueda 
del “qué” y “cuáles” son las potencialidades, la  motivación las aspiraciones y la voluntad del 
deportista hacia el tipo de deporte para el que se prepara.  

Desde los referentes didácticos, pedagógicos, médico, psicológicos, sociológicos y fisiológicos 
propios de la Cultura Física y el Deporte específico, el entrenador deja de ser un aplicador acrítico 
de metodologías para convertirse en un investigador permanente del proceso de preparación del 
deportista, que con los métodos científicos que utiliza, no solo de aquéllos que responden a las 
exigencias del deporte, sino también los que se utilizan para determinar las potencialidades, 
intereses, motivos y necesidades individuales de los deportistas, que a la vez permiten vislumbrar 



 
 

los intereses sociales representados por índices alcanzados en el deporte específico a nivel mundial 
y que son importantes para la proyección futura del deportista.  

Para el entrenamiento desarrollador no se puede considerar al deportista como una máquina, sino 
que se requiere un acercamiento al conocimiento individual, de sus capacidades, sus condiciones 
físicas, actitudes, el contexto familiar y comunitario en el que se desenvuelve para comprender su 
mundo de significaciones,  aspectos que le dan un carácter integral.  

Se podrían señalar además las insuficiencias y contradicciones que se presentan en la práctica y 
que justifican la necesidad de un diagnóstico integral del deportista, para inferir cuáles son las 
causas de dichas insuficiencias. 

Fundamentos de la propuesta desde la teoría y la práctica. 

La problemática del diagnóstico ha sido objeto de estudio e investigaciones de muchos especialistas 
entre los que se encuentran médicos clínicos, psicólogos, sociólogos, pedagogos y otros, los cuales 
lo han abordado desde el objeto de su ciencia, en un momento histórico concreto. 

El desafío de los cambios vertiginosos del desarrollo científico y la tecnología, imprime a toda ciencia 
en el mundo de hoy, una dinámica diferente, que lleva implícito en su evolución, enriquecer, 
recombinar o construir sus sistemas teóricos y metodológicos para dar respuesta a la práctica y este 
movimiento es inherente en la Cultura Física y el Deporte profesión esta que requiere de la práctica 
y la teoría. 

En este marco, el diagnóstico integral como condición intrínseca de diseño, las adecuaciones 
curriculares, la contextualización e individualización del proceso de preparación en función de la 
educación de la personalidad, no solo de los estudiantes que serán futuros profesores, sino también 
de los entrenadores que contribuyen a la formación y perfeccionamiento de los atletas de alto 
rendimiento, es esencial el conocimiento de la características de la individualidad de los alumnos o 
deportistas a los que debe preparar.  

Los fundamentos de la propuesta son los siguientes: 

1. La dialéctica materialista como teoría del conocimiento, la cual se asume en su totalidad como 
esencia de la propuesta. 

2. Una concepción problematizadora e interdisciplinaria. 

3. El entrenamiento como un proceso desarrollador, que acerque el estado actual al potencial de 
desarrollo  y revele en los atletas sus potencialidades ayudándolos a elevar su competitividad. 

4. Un aprendizaje desarrollador que garantice “en el individuo la apropiación activa y creadora de la 
cultura física y el deporte, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su 
autonomía y autodeterminación en íntima conexión con los requerimientos específicos del deporte. 

Es por ello, que a partir de diferentes estudios y el apoyo de diferentes disciplinas, se requiere de 
una  concepción de diagnóstico integral que sea más funcional. Este debe incluir una 
conceptualización general, como base teórica y metodológica para su operacionalización y 
aplicación, así como la precisión de los fundamentos que la sustentan a partir de los objetivos 
formativos en los distintos niveles de enseñanza y sobre la base de lo anterior establecer los 
indicadores para la realización del diagnóstico. 



 
 

¿Para qué  y por qué es importante el diagnóstico? 

-Para tener una información básica que sirva para programar acciones concretas en el 
entrenamiento, llámese programa, proyecto, acciones o actividades. 

-Para tener un cuadro de la situación biopsicosocial en que se encuentra el deportista, que sirva 
para las estrategias de actuación en el proceso de entrenamiento con vista a su competitividad.  

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y acciones que 
permiten ejercitar las aptitudes, capacidades, habilidades en el deporte que se entrena y responder a 
las necesidades detectadas en el deportista. 

El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir en la práctica de acuerdo 
a las potencialidades, necesidades  y aspiraciones del atleta y a la influencia de los diferentes 
factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos.  Un diagnóstico integral actualizado 
permite tomar decisiones en el programa con el fin de mantener o corregir el conjunto de acciones 
en la dirección, en función de los objetivos. 

La estrategia a seguir a partir de un diagnóstico integral en el campo del deporte, tiene como objetivo 
general: Realizar un estudio que abarque capacidades, potencialidades, motivaciones, valores, 
actitudes, condiciones físicas, de salud, sociales y otras. 

Al poner en práctica la estrategia se puede asumir una estructura en la que se tenga en cuenta las 
acciones que se manejan que responden a objetivos concretos y a las exigencias o requerimientos 
que regulan el proceso instrumental. (De Armas 2003:11).  

En el proceso de la estrategia, se consideran etapas, pasos que representan un proceso dinámico 
pero coherente, en el que se ofrece explicación de cómo se combinan los métodos, procedimientos, 
medios y técnicas regulados por los requerimientos del deporte específico.  

A partir de la etapa inicial de las acciones de preparación, se suceden en forma secuencial e 
interrelacionada cada una de las siguientes etapas que tienen lugar en el desarrollo del proceso a 
seguir para dar cumplimiento al objetivo propuesto. De ahí que sea esencial la selección de los 
indicadores que respondan a los propósitos según las exigencias del deporte específico. 

Algunos indicadores a tener en cuenta en el diagnóstico integral del deportista: 

Evaluación del estado de salud del deportista 
Valoración Cardiovascular 
Valoración Neuromuscular 
Valoración Psicológica 
Evaluación Integral. 
Valoración de su nivel de rendimiento individual 
Ergometría 
Valoración de la velocidad de reacción, fuerza, flexibilidad, coordinación 
Valoración Neuromuscular 
Aspectos Básicos: edad, peso-talla, tipo de deporte, motivación (objetivos), nivel positivo de 
concentración, evaluación del estado de salud, datos de identificación, historia médica familiar, 
antecedentes personales, factores de riesgo, examen físico, diagnóstico de aptitud, capacidad 
respiratoria máxima, capacidad para soportar cargas de entrenamiento. 



 
 

Recursos: 

Entrevista individual, Tests de personalidad, aptitudes, capacidades interés y preferencias, 
temperamento y tendencias anímicas, pruebas físicas y otros. 

CONCLUSIONES: 

-El diagnóstico integral permite develar una visión integradora de los factores que intervienen en el 
proceso de entrenamiento deportivo y de sus resultados dependerá la eficacia de la planificación del 
programa de preparación de los deportistas de alto rendimiento. 

-Es importante que el entrenador sea un investigador en su labor de preparación del deportista  y 
que a través del  diagnóstico integral y de los indicadores que seleccione, adquiera conocimientos 
de  las potencialidades, intereses, motivos y necesidades individuales de los deportistas y otros 
aspectos del contexto que le permitirán obtener los objetivos propuestos. 
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RESUMEN 

El artículo contiene la descripción y argumentación de los resultados de la aplicación de la estrategia 
pedagógica para la formación del componente caribeño de la identidad cultural tunera en los 
instructores de arte. Se empleó el método de la experiencia pedagógica vivencial a partir del estudio 
de la experiencia en su aplicación, entre otros, de Arteaga (2001), Borrero (2008), Ávila (2010), León 
(2012), y Best (2011),  quienes reconocen que permite recoger los criterios, sentimientos, 
satisfacciones e insatisfacciones que acontecen en la aplicación de la propuesta. Al mismo tiempo 
se asume la experiencia pedagógica vivencial, que sigue la secuencia lógica de tomar parte, formar 
parte y ser parte de las vivencias que ocurren en el camino a seguir para la transformación de los 
participantes, ideas de León (2012). Para la obtención de estos resultados fueron de gran 
importancia los talleres profesionales pedagógicos desarrollados, los que posibilitaron su 
perfeccionamiento constante.  

PALABRAS CLAVE: estrategia pedagógica, experiencia pedagógica vivencial talleres profesionales 
pedagógicos, Instructores de Arte. 

INTRODUCCIÓN 

Las Universidades cubanas son responsables del proceso de formación inicial de los Instructores de 
Arte y lograr que: participe en los procesos socioculturales en su comunidad, se nutra de los rasgos 
culturales que conforman la identidad cultural local, nacional y regional, comprenda los cambios 
producidos en el contexto sociocultural y su implicación consciente en cada actividad, como vías 
para la formación pedagógica-cultural, sobre la base del desarrollo de sus potencialidades, se 
convierte en objetivo primordial de las mismas. 

En el Modelo del Profesional de dicha carrera se establece como un problema profesional: “… el 
trabajo con el rescate de tradiciones culturales populares, tanto nacionales como locales, el 
tratamiento a la identidad cultural y a la salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible, 
para contribuir a garantizar el ciclo vital de la cultura artística” (Cuba. Ministerio de Educación, 2010, 
p. 4).   

En el octavo objetivo se exige que el instructor de arte debe: “Demostrar en su modo de actuación 
profesional: una cultura humanista y humanística que le permita el dominio de los fundamentos para 
el rescate, preservación y promoción de la cultura popular y tradicional, a partir del respeto a las 
identidades locales y a la diversidad de sus expresiones y procesos creativos” (Cuba. Ministerio de 
Educación, 2010, p. 5).  

Los planteamientos anteriores constituyen sustentos para el tratamiento del componente caribeño de 
la identidad cultural, dada la complejidad de la formación de la identidad cultural en el contexto local, 
que está conformada por los componentes étnicos que incluyen las migraciones españolas, 
africanas y caribeñas y las funciones profesionales que caracterizan al Instructor de Arte. 



 
 

La formación del componente caribeño de la identidad cultural, constituye una necesidad en el 
proceso de formación inicial del Instructor de Arte, derivada de la acumulación de aportaciones 
culturales de los inmigrantes y sus descendientes a la localidad, tales como: agrupaciones músico-
danzarias, religiones, mitos, costumbres, ceremoniales, valores ético morales, lenguaje, en todo el 
entramado social y en la escuela, cuyo rol de socialización cultural identitaria es compartido por la 
comunidad. Sin embargo, en la teoría sistematizada son escasas las referencias al componente 
caribeño de la identidad cultural local, en la formación inicial universitaria. Los instructores de arte no 
siempre son consecuentes con el modo de actuación correspondiente, subvaloran las 
potencialidades educativas de los grupos portadores de tradiciones culturales caribeñas de las 
localidades donde se asentaron los inmigrantes y sus descendientes, muestran rechazo y desinterés 
hacia el trabajo de revitalización y preservación de las manifestaciones artísticas.   

Las exigencias planteadas en el nuevo Modelo de Escuela Cubana, según criterios de García (2003, 
p. 295), avalan esta posición al considerar que el fin de la Educación en Cuba precisa interés en “… 
contribuir a la formación de un hombre plenamente identificado con su nacionalidad, con una 
profunda y sólida formación humanista, que responda a los valores más positivos de su época y 
coadyuve a transformar y a trascender los negativos, siempre con un amplio sentido de progreso 
social”. De ahí la necesidad de organizar y estructurar un sistema de acciones pedagógicas desde la 
formación inicial de los Instructores de Arte que permitan hacer realidad este encargo social.  

Las investigaciones realizadas y la experiencia profesional pedagógica ponen al descubierto que se 
requiere de una propuesta  fundamentada en una estrategia pedagógica y estructurar un sistema de 
acciones pedagógicas desde la formación inicial de los Instructores de Arte que permitan hacer 
realidad este encargo social. Los argumentos anteriores permiten plantear que el objetivo de este 
artículo es la descripción y argumentación de los resultados de la experiencia pedagógica vivencial 
para la estrategia pedagógica para la formación del componente caribeño de la identidad cultural 
tunera en la formación inicial del Licenciado en Educación: Instructor de Arte. 

DESARROLLO 

La estrategia pedagógica tiene su fundamento en los resultados del análisis crítico de las ideas de 
diferentes autores. Además, revela la necesidad de lograr una mayor cohesión e integración entre 
los componentes de la identidad y a su vez, entre los componentes del proceso de formación inicial 
de los Instructores de Arte, para el tratamiento pedagógico del componente caribeño de la identidad 
cultural tunera; la aplicación de la estrategia pedagógica, permite en su integración proporcionar la 
solución a lo que no está resuelto en la teoría pedagógica, en función de una educación desde, 
durante y para la vida.  

Se asume como estrategia pedagógica la aportada por Sierra (2004, p. 45), quien la entiende de la 
siguiente forma: “La concepción teórico práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la 
transformación del estado real al estado deseado, en la formación y desarrollo de la personalidad, de 
los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto 
en lo personal, lo grupal como en la institución escolar.”  

La estrategia pedagógica tiene como objetivo la formación del componente caribeño de la identidad 
cultural tunera en la formación inicial del Licenciado en educación: Instructor de Arte. Esta facilita la 
orientación de los agentes socializadores de la formación inicial en su actividad pedagógica, desde 
una concepción identitaria, y se determinan las necesidades, intereses y motivaciones de los 



 
 

Instructores de Arte, acerca del componente caribeño de la identidad cultural tunera, en el proceso 
de formación  inicial. 

Asimismo, está dirigida a los agentes socializadores de la formación inicial, ya que la ejecución de 
sus fases y acciones favorecen la formación del componente caribeño de la identidad cultural tunera 
en los Instructores de Arte. Los autores recomiendan su adaptación a partir del diagnóstico de estos 
estudiantes en formación inicial. Además, está estructurada en etapas y sus acciones, según Sierra 
(2004), se concretan desde el proceso de formación inicial en la carrera Licenciatura en Educación: 
Instructor de Arte, teniendo en cuenta las relaciones establecidas entre los componentes del modelo 
pedagógico de formación del componente caribeño de la identidad cultural tunera en los Instructores 
de Arte, estas son:  

Primera etapa: creación de las condiciones previas 

Segunda Etapa: implementación de la estrategia pedagógica 

Tercera etapa: Implementación, evaluación y retroalimentación de la propuesta de acciones de la 
estrategia 

Primera etapa: Preparación de las condiciones previas.  

En esta etapa, se motiva y sensibiliza a todos los directivos y docentes que intervienen en la 
formación inicial del Instructor de Arte, acerca de la necesidad de la formación del componente 
caribeño de la identidad cultural tunera durante el proceso formativo; se determinan las necesidades, 
intereses y motivaciones de los Instructores de Arte, acerca del componente caribeño de la identidad 
cultural tunera, en el proceso de formación  inicial; 

Mediante un diagnóstico participativo se precisa el estado de la preparación de los agentes 
socializadores de la formación inicial, se determinan las posibilidades de implementación; el 
enriquecimiento teórico de la estrategia profundizar en los fundamentos del componente caribeño y 
la necesidad de su formación para el  perfeccionamiento del modo de actuación profesional 
pedagógico de los Instructores de Arte. Asimismo, se realiza un análisis detallado de la situación del 
contexto. Para ello se aplican instrumentos de investigación como: revisión de documentos de la 
carrera, entrevistas y observaciones a las clases que imparten los agentes socializadores de la 
formación inicial, que permitan profundizar en la situación que existe en este particular. 

De igual modo, se realiza la caracterización de las insuficiencias y potencialidades axiológicas del 
tratamiento al componente caribeño de la región histórico-cultural de Las Tunas  en el contexto de  la 
carrera  y de la Educación Superior, preparar a los agentes socializadores de la formación inicial y 
con ello enfrentar la estrategia pedagógica propuesta.    

La preparación se realiza a partir de los resultados del diagnóstico. La vía principal son los talleres 
profesionales dirigidos al desarrollo de la identidad cultural tunera, a partir del tratamiento de la 
formación del componente caribeño en las asignaturas de la carrera en la formación inicial. Esta 
primera etapa tiene como objetivo la preparación teórica y metodológica para la formación del 
componente caribeño   en los Instructores de Arte. Para lograr este objetivo es necesario preparar a 
los agentes socializadores de la formación inicial en los temas que emanen como necesidades de la 
acción anterior. Entre ellos no deben faltar:  



 
 

1. El sistema de conceptos y tendencias actuales en relación con la formación de identidades y los 
elementos identitarios caribeños que contribuyen a su formación. Realizar debates y valoraciones de 
las tradiciones culturales caribeñas en Las Tunas. 

2. Orientar como parte del trabajo investigativo de los Instructores de Arte en formación inicial, la 
búsqueda de información sobre la presencia caribeña en las localidades tuneras y su aporte 
sociocultural. 

3. Coordinar la proyección de documentales contentivos de las tradiciones culturales caribeñas de 
las localidades cubanas y tuneras: Los hijos de Baraguá, Maele, Añoranza, una historia nunca dicha. 

4. Promover encuentros  con descendientes caribeños, estudiantes originarios del Caribe que 
realizan estudios en la provincia Las Tunas y la Cátedra de Estudios caribeños Nicolás Guillén. 

A través de los talleres se le brinda el tratamiento al componente caribeño de la identidad cultural 
tunera, desde la orientación pedagógica caribeña, para que dominen no solo el significado y los 
rasgos característicos de lo caribeño, sino el trabajo a desarrollar con los conocimientos adquiridos y 
la transferencia en los talleres de apreciación creación, que imparten durante su desempeño en las 
escuelas y en el espacio sociocultural-comunitario; en esta etapa se realizan debates colectivos, se 
discute la proyección de sus tareas y funciones para lograr la unidad. 

Para garantizar una adecuada preparación se establecen las alternativas a utilizar para el desarrollo 
de la preparación de los agentes socializadores de la formación inicial. Para ello se utilizan los 
talleres profesionales pedagógicos  siguientes:  

Taller 1   

Tema: Los Instructores de Arte en el trabajo sociocultural e identitario. 

Objetivo: Reflexionar acerca del trabajo de los Instructores de Arte en el contexto social  comunitario. 

Método: reflexión y debate.  

Contenido: Valoración general del trabajo del Instructor de Arte en el contexto social  comunitario 

Recomendaciones metodológicas. 

Para su motivación se utilizará la técnica participativa: Lluvia de ideas con la interrogante: ¿Qué es 
un Instructor de Arte?  A partir de aquí se promoverá el análisis y la reflexión de todos en torno a la 
misma. 

Desarrollo: 

Con la orden del facilitador se procederá a la formación de los equipos, a través de la selección de 
los integrantes, teniendo en cuenta un equilibrio en las relaciones interpersonales de los integrantes. 
Se les entregará la bibliografía imprescindible para la preparación a los encargados de dirigir las 
diferentes acciones. Se orientará la lectura minuciosa de la misma para la realización del trabajo en 
equipos. 

Tareas específicas para los equipos y el grupo. 



 
 

Equipo #1: 

¿Qué es un Instructor de Arte?, ¿Qué cualidades y características debe tener?, ¿Cuáles son sus 
funciones y responsabilidades en el contexto social comunitario?, ¿Conoces el componente caribeño 
existente en la provincia las Tunas?, ¿Por qué consideras importante en la labor del Instructor de 
Arte los elementos socioculturales caribeños existentes en el contexto donde se desempeñan? 

Equipo # 2: 

¿Qué contenidos debe dominar el Instructor de Arte en su labor?, ¿Cómo planifica y organiza su 
trabajo?, ¿Cómo se evalúa su desempeño profesional?, ¿Se justifica el trabajo de los Instructores de 
Arte en la revitalización, preservación y divulgación de los elementos socioculturales caribeños 
existentes en las localidades tuneras?  

Tarea del grupo: Valorar críticamente la participación activa y consciente de cada integrante, del 
equipo y del grupo. 

Provocar durante todo el taller un ambiente que favorezca el análisis, el intercambio y la reflexión.  
Cuando todos hayan hecho sus reflexiones, debates y valoraciones, en cada tema se procederá al 
cierre de este aspecto. Cada equipo con fundamentos sólidos hará las valoraciones reflexivas 
pertinentes. 

Conclusiones: se evaluará teniendo en cuenta los aspectos propuestos para el taller, en este caso, 
la realización de las tareas asignadas de forma individual según el conocimiento que refleje cada 
integrante. Se orienta el próximo taller, precisando el objetivo, la base material de estudio, las tareas 
a desarrollar y la forma de organización. 

Taller 2 

Tema: La identidad cultural y la identidad cultural local 

Objetivo: Valorar la identidad, la identidad cultural y la identidad cultural tunera, en el proceso de 
formación inicial del Instructor de Arte 

Métodos: Debate y reflexión.  

Contenido: La identidad como ciencia su relación con la cultura. La identidad cultural en el proceso 
formativo: La identidad cultural, principios pedagógicos para lograrla. 

Recomendaciones metodológicas. 

Se comenzará con la exposición del encargo profesional del Instructor de Arte analizado en el 
anterior taller. Debatir los resultados y reflexionar sobre ello. 

Desarrollo 

Se presentarán tarjetas con los conceptos de identidad, identidad cultural. Se reafirma sobre ello. 

Se insiste en: 



 
 

El papel del Instructor de Arte en trabajo artístico y sociocultural comunitario. 

Su función pedagógica en el desarrollo de los talleres donde promueven las aficiones y donde 
formen y eduquen la capacidad de apreciación artística de la población. 

Se enunciará el tema, objetivo y contenidos del taller. 

Se formarán los equipos, se entregaran los materiales de apoyo con las orientaciones para 
desarrollar el trabajo grupal. 

Se les orientará que la exposición se desarrollará en forma de panel, con panelistas por cada 
equipo, se realizarán las valoraciones de cada contenido desarrollado; se debatirá y socializará el 
resultado del trabajo. 

Se les orientará realizar una propuesta donde expongan cómo favorecer el desarrollo de la identidad 
cultural mediante el ejercicio de su profesión. 

Conclusiones: se evaluará la presentación de talleres de apreciación o creación de sus 
especialidades, donde hagan notorio sus conocimientos pedagógicos en función de lograr el 
desarrollo de la identidad cultural a través de los talleres de apreciación y creación. 

Taller 3 

Tema: La importancia de la preparación sobre el componente caribeño de la identidad cultural 
tunera.  

Objetivo: Debatir las potencialidades que tiene el componente caribeño de la identidad cultural 
tunera en la función social del Instructor de Arte a partir de las exigencias sociales sobre la 
participación del pueblo en todas las fases del ciclo vital de la cultura 

Métodos: Debate y reflexión.  

Contenido: Las exigencias sociales sobre la participación del pueblo en todas las fases del ciclo vital 
de la cultura. Potencialidades que tiene el componente caribeño de la identidad cultural tunera en la 
función social del Instructor de Arte. 

Recomendaciones metodológicas. 

Presentación de los objetivos y materiales a utilizar en los talleres que se realizarán, tiempo previsto 
para cada uno. 

Formación de cuartetos de trabajo para el desarrollo del contenido a partir de las fases del ciclo vital 
de la cultura (un cuarteto por fases, con doce participantes). Distribución de los materiales por 
contenido con las orientaciones correspondientes en orden lógico. El desarrollo de este taller tiene 
dos momentos. 

Desarrollo 

En el primer momento se les darán las siguientes órdenes. 



 
 

1. Explica cuáles son los retos de la función del Instructor de Arte como parte de las exigencias 
sociales sobre la participación del pueblo en todas las fases del ciclo vital de la cultura 

2. Lee y analiza el texto entregado sobre:  

La creación y producción de valores culturales 

La acumulación y conservación 

La difusión y circulación de los valores culturales 

La apreciación, disfrute o utilización de los valores culturales por parte del pueblo. 

3. Valora y argumenta por qué las exigencias actuales requieren que el Instructor de Arte se 
reflexione sobre la actualización de sus conocimientos, sus métodos de aprendizaje y su labor 
pedagógica cultural, sistemáticamente. 

 4. Analiza y explica lo expresado por  la pedagoga Amarilis Laurencio “Es necesario concebir un 
proceso educativo a partir del contexto histórico cultural en el que se desarrolla el educando, donde 
las costumbres, tradiciones y los elementos que conforman el patrimonio cultural adquieren un valor 
y una significación para los estudiantes…” 

5. ¿Qué es para usted el conocimiento del patrimonio cultural? ¿Por qué es importante para el 
cumplimiento de las tareas actuales del Instructor de Arte? ¿Las agrupaciones músico danzarias Piti 
dancé, Inossá, Onilé, forman parte del patrimonio cultural de Las Tunas? ¿Conoces los elementos 
que conforman el componente caribeño de la identidad cultural tunera? ¿Qué importancia le 
concedes al tratamiento de los elementos del componente caribeño en los talleres de apreciación o 
creación? Explique su respuesta.  

Actividad grupal se exponen los resultados, se intercambian opiniones, la investigadora propicia la 
reflexión generalizadora. 

En el segundo momento se realiza la fundamentación del taller y su objetivo, en no más de 15 
minutos.  

Se forman cuartetos, al azar, acordes con los participantes, (no más de doce como muestra), cada 
cual lee la frase, oración o fragmento que le correspondió y realiza la actividad que se le orienta. Los 
cuartetos se preparan, intercambian sus respuestas según se solicite. 

En actividad grupal se exponen los resultados, intercambian opiniones, realizan el debate con una 
secuencia lógica dirigida por la investigadora y propicia la reflexión general; se auxilia del pizarrón 
para escribir las ideas esenciales, somete al análisis colectivo, aquellas ideas que guíen hacia el 
objetivo del taller; agotado el debate, pide a uno de los participantes lea lo escrito. 

Las conclusiones del taller las realizan los Instructores de Arte participantes; la investigadora les 
orienta que cada uno diga una frase sobre las ideas esenciales debatidas en el taller posteriormente 
le da lectura a lo dicho por ellos y les precisa la importancia  del conocimiento del componente 
caribeño y su tratamiento en la labor que desempeñan, a la vez que le sirve de resumen general. 

 



 
 

Taller 4 

Tema: Los Instructores de Arte aprenden sobre las costumbres y manifestaciones artísticas 
culturales caribeñas 

Objetivo: Reflexionar acerca de  las costumbres y manifestaciones artístico caribeñas  

Métodos: Debate y reflexión.  

Contenido: Los diferentes bailes y danzas del Caribe. 

Recomendaciones metodológicas. 

Presentación de los objetivos y materiales a utilizar en el taller  

Formación de cuartetos de trabajo para el desarrollo del contenido a partir de las fases del ciclo vital 
de la cultura (un cuarteto por fases, con doce participantes). Distribución de los materiales por 
contenido con las orientaciones correspondientes en orden lógico. El desarrollo de este taller tiene 
dos momentos. 

Desarrollo: 

Les diré que Cuba forma parte del Caribe, sin embargo, muchas veces desconocemos cuáles son 
las costumbres de los habitantes de los países de esta región, les informo, que en Santiago de Cuba 
todos los años se desarrolla el Festival del Caribe, este es un espacio para adentrarnos 
profundamente en la historia y la  cultura caribeña, que nos circunda; ejemplo de esto lo tenemos en 
Granada, a la gente de todas las edades les gusta  el Calipso, el Soca, el Reggae, el Raggamuffin, 

Raggamuffin: Raga/Ragamuffin, tiene sus orígenes musicales en el Rocksteady, Ska, Reggae, 
Dancehall Reggae, música tradicional africana. 

Sus orígenes culturales: Mediados de los 60 en Jamaica. 

Instrumentos comunes: guitarra, bajo, batería, instrumentos étnicos. Frecuentemente 
instrumentación electrónica. 

Popularidad: Alta en Jamaica, en ambientes de reggae, hip-hop y drum and bass 

Fusiones: Hip Hop/Rap, Drum and bass, Ragga jungle 

Ragamuffin es un término derivado del inglés rag (harapo) que literalmente significa harapiento y que 
fue utilizado para etiquetar a las clases pobres, rastas y músicos jamaicanos y a sus movimientos 
culturales. Después derivó en la palabra raga, y de ahí pasó a nombrar al estilo musical reggae. 

Se dice ragamuffin o raga también para estilos de canto a base de rimas mediante un estilo de 
melodías rítmicas, bailables y repetitivas, frecuentemente improvisadas. Esta forma de rimar tiene 
precedentes en canciones africanas (griots) donde una rima rítmica se canta en forma de 
"afirmación/respuesta". Este estilo de cantar reggae se llama también a veces toast o toasting, 
aunque este término se refiere originariamente a las diferentes intervenciones de un animador a 
través del micrófono. 



 
 

Se dice también ragamuffin o raga para referirse a una variante del dancehall reggae que incluye 
instrumentación digitalizada. Se hizo popular a partir de mediados de los ochenta. Se suele 
considerar a "Under Me Sleng Teng" (Wayne Smith; 1985) como la primera canción de raggamuffin.  

Los primeros temas de raga se grababan en diferentes hablas del continuo que va entre el inglés y el 
criollo jamaiquino o patois. Según el estilo se fue dando a conocer, éste se fue adaptando a otros 
idiomas. Actualmente en España existen ciertos cantantes de este género musical como lo son 
Chulito Camacho, Morodo o Yuma. 

Una mezcla afro caribeña de rap y reggae, acompañada normalmente de textos obscenos.  

Asimismo los beliceños son aficionados al Reggae, el Calipso, el Soca y a otros tipos de música, 
como el punta- rock. Por su parte para los jamaicanos, la música y el baile son muy importantes en 
la vida de muchos de ellos, el Gospel, el Reggae, el Soca, el Calipso y la música Dance Hall son 
muy populares. El Soca es muy popular durante el Carnaval, un gran festival de primavera que se 
celebra con desfiles de disfraces y fiestas.   

La cancionistica caribeña también ha tenido varios modelos que reafirman el proceso de 
transculturación ocurrido; complejos procesos se dieron del contacto de las músicas originarias y las 
nuevas formas de contactos culturales, apareciendo diversos ciclos culturales que se hicieron 
tradicionales para la región. 

Por ello Alejo Carpentier afirmaría en Carifesta 79: “dentro de la diversidad extraordinaria del Caribe 
hay un denominador común, que es la música. Estas músicas pueden diversificarse hasta el infinito 
conservando, sin embargo un extraño aire de familia”. 

Se le entregará a cada equipo un documento contentivo de las diferentes músicas y danzas del 
Caribe para su estudio y debate. 

- La bomba de Puerto Rico, La plena puertorriqueña. 

- El merengue dominicano, La méringue de Haití, el biguine martiniqueño 

- El Calipso, el Reggae, el Soca 

Al concluir el debate se les dirá que aquí pueden observar una coincidencia de ritmos danzarios en 
todos los países del Caribe, incluyendo las agrupaciones portadoras de la localidad de Las Tunas. 

Las conclusiones del taller se realizarán con el visionaje de un grupo danzario jamaicano 
interpretando el Reggae. 

Taller 5 

Tema: La cultura popular tradicional y sus portadores en Cuba 

Objetivo: Reflexionar acerca del conocimiento de los Instructores de Arte, sobre los grupos 
portadores en Cuba y Las Tunas 

Métodos: Debate y reflexión.  



 
 

Contenido: Valoración de la cultura popular tradicional y los grupos portadores sus potencialidades 
para el trabajo del Instructor de Arte 

Recomendaciones metodológicas. 

Se enuncia el tema, objetivo y contenidos del taller que se ejecutará. Se dividen los equipos para el 
tratamiento a los contenidos. 

Se entregarán tarjetas con la temática que se desarrollará, la bibliografía a consultar y la 
organización que se dará para lograr una adecuada dinámica. 

Se utilizará diapositivas y esquemas que muestren los pasos a seguir para registrar las famitas o 
grupos portadores. 

Desarrollo: 

Se iniciará con las siguientes interrogantes: 

¿Cuándo se considera como portador de tradiciones a un individuo, familia  grupo o comunidad? 

¿Cómo Realizar un Registro sobre los portadores de tradiciones culturales? 

Identificación___  Conservación____ promoción_____ Investigación  _____  Estimulación ____ Rol 
protagónico de los cultores ____   Fortalecimiento de la expresión ____ 

Se presentará una serie de diapositivas referidas a la temática la cultura popular tradicional y los 
grupos portadores en Cuba y Las Tunas del Consejo Nacional de Casas de Cultura. 

Se entregará un cuestionario para el intercambio con las siguientes interrogantes. 

¿Qué conocimientos tienes sobre las tradiciones culturales caribeñas en Las Tunas? 

Dentro de las tradiciones culturales ¿cuáles son los rasgos que las caracterizan? 

¿Cuáles son las agrupaciones que revitalizan las tradiciones culturales caribeñas en las localidades 
tuneras? 

Se realizará el debate y como encargo profesional se orientará elaborar una tarea donde se pongan 
de manifiesto los métodos a utilizar para el registro de las familias, grupos ó individuos portadores de 
tradiciones culturales caribeñas de las localidades  tuneras. 

Se evaluará la preparación lograda por los Instructores de Arte. 

Para el componente investigativo, laboral y extensionista, se tuvieron en cuenta las potencialidades 
que ofrecen los elementos identitarios caribeños existentes en las comunidades, los portadores de 
las migraciones caribeñas en Las Tunas y su aporte sociocultural a la sociedad tunera. Con ello se 
orienta a los instructores de arte de manera que estén en condiciones de aportar sus 
consideraciones y contribuir al fortalecimiento y desarrollo de conocimientos, habilidades y valores 
que dan cuenta de un mejor desempeño profesional, en las actividades comunitarias donde se 
desempeñan. 



 
 

Segunda etapa: implementación de la estrategia pedagógica 

 Se realiza el análisis, reflexión y valoración de los fundamentos teóricos del componente caribeño 
de la identidad cultural tunera, a través de las diferentes asignaturas en correspondencia con las 
potencialidades de los contenidos que se imparten en la carrera, con suficiente carga emotiva, de 
modo que no solo incida en la esfera cognitiva, sino que logre llegar a la motivacional-afectiva, para 
que los participantes puedan transmitir lo aprendido en el espacio sociocultural comunitario.  

Los talleres se ejecutaron en función del vínculo de lo cognoscitivo y lo afectivo, al tratar cada 
elemento identitario caribeño, los que aportaron información acerca de los hechos históricos, la 
cultura de la localidad, en cuanto a costumbres, idiosincrasia, la ubicación geográfica, promover los 
elementos caribeños existentes en las comunidades desde la proyección de los portadores; la 
precisión de los contenidos desde una perspectiva pedagógica y cultural, donde se incluyan las 
potencialidades de las localidades. En este sentido, resultó importante el protagonismo a los 
instructores de arte  a partir de la realización del trabajo independiente, donde localizaron los grupos 
portadores de la cultura popular tradicional haitiana y caribeña, grupos músico-danzarios, de familias 
con tradiciones musicales caribeñas existentes en las comunidades.  

Tercera etapa: Implementación, evaluación y retroalimentación de la propuesta de acciones de la 
estrategia 

En esta etapa mediante el desarrollo de los talleres profesionales pedagógicos se ponen en práctica 
las acciones planificadas. Cada taller se evalúa teniendo en cuenta lo valorativo identitario aspectos 
que responden a la preparación del  Instructor de Arte de acuerdo con las insuficiencias detectadas, 
los talleres se concretaron de la siguiente forma: 

La precisión de las fases para la realización del montaje de los bailes caribeños, de las canciones de 
tradiciones anglo y franco haitianas conservadas por los grupos portadores de tradiciones caribeñas 
de la provincia, desde los talleres profesionales pedagógicos creados para ese fin y la motivación, 
por diferentes vías, para asegurar la participación activa de los Instructores de Arte en formación 
inicial. Dramatización de situaciones pedagógicas, vivencias con estudiantes originarios del Caribe y 
profesores que colaboraron en los países del Caribe. Desarrollo de concursos literarios, de plástica y 
narración oral con temas caribeños, talleres, conversatorios, encuentro con descendientes caribeños 
que tienen relación con el arte, eventos científicos provinciales, nacionales e internacionales, entre 
otros. 

Durante el desarrollo de los talleres de preparación se valoró críticamente cada uno de los 
resultados y se tomaron decisiones respecto a la línea a seguir en la preparación, cambiando en 
ocasiones la forma de organizar la actividad. La experiencia adquirida en esta etapa permitió la 
utilización de métodos y procedimientos, se accedió a la valoración integral realizada de los 
aspectos más complejos a enfrentar por el colectivo de docentes y al grupo para explotar algunas 
variantes y elevar así el interés por el tema. 

La metodología seguida en los talleres emanó del intercambio con los Instructores de Arte de 
manera que esta forma de trabajo propiciara la profundización teórica en el tema, al utilizar 
materiales de apoyo, hojas de trabajo, videos, bibliografía especializada, situaciones de aprendizaje 
que posibiliten la problematización, la reflexión y la transformación de la realidad educativa cultural.. 
Para ello se empleó la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación, además, se realizó un 
resumen final. 



 
 

Implementación de la estrategia y sus resultados 

A partir del trabajo de campo se realizó un estudio intencionado de la localidad tunera, teniendo en 
cuenta las particulares que resultaron de interés para la investigación. Se partió de considerar que 
cada comunidad tiene sus especificidades, las que se manifiestan en los rasgos identitarios 
relacionados con lo caribeño,  desde el punto de vista cualitativo, los resultados fueron alentadores a 
partir de las expresiones de varios Instructores de Arte al desarrollar el taller final. 

Ejemplo: "Fue algo muy novedoso para mí porque sabía danza pero no tenía todos los 
conocimientos sobre los bailes haitianos y anglo caribeños, es alentador y me gusta. Luego de año y 
medio que llevamos trabajando los montajes de las danzas caribeñas, comprobamos que los 
talleristas lo disfrutan. Claro, exige mucha dedicación, paciencia y amor. Lo otro importante es que 
también nosotros aprendemos." 

La experiencia pedagógica permitió constatar la factibilidad y efectividad de la implementación de la 
estrategia para la formación del componente caribeño de la identidad cultural tunera y su 
perfeccionamiento, debido a que los Instructores de Arte en formación inicial de cuarto año 
compartieron sus experiencias y vivencias de la práctica profesional, las que sirvieron de motivación 
para los de tercer año y de perfeccionamiento de las acciones de la estrategia. 

La estrategia pedagógica diseñada para contribuir a la formación del componente caribeño la 
identidad cultural local, se concreta a través de las etapas y las acciones a realizar por los 
instructores de arte, con la intervención de los agentes  y agencias socializadores; se evaluaron los 
conocimientos y las destrezas que fueron adquiriendo los Instructores de Arte sobre el componente 
caribeño de la identidad cultural tunera, quienes reconocieron la importancia de esta preparación 
profesional y cultural para su mejor desempeño en las localidades desde los talleres de apreciación 
y creación. 

CONCLUSIONES  

Los resultados alcanzados indicaron un crecimiento en la formación del componente caribeño de la 
identidad cultural tunera de los instructores de arte durante su formación inicial, aspectos que 
confirman la efectividad de la estrategia, a partir de la valoración cualitativa de los resultados 
obtenidos en los talleres metodológicos y la experiencia pedagógica vivencial.  

Se demostró la efectividad de la estrategia para la formación del componente caribeño de la 
identidad cultural tunera de los Instructores de Arte en formación inicial, al constatar la factibilidad y 
viabilidad de implementación en el ámbito escolar y comunitario, a través de la experiencia 
pedagógica vivencial realizada.   
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RESUMEN 

La necesidad de adicionar tantas acciones como sean requeridas en función del desarrollo de una 
cultura general e integral de la sociedad impone el imperativo de buscar alternativas desde las 
diferentes áreas de conocimientos, en nuestro caso específico, se trata a partir de la dimensión 
histórica social de la actividad física y el deporte. Precisamente esta idea condujo al diseño y 
ejecución de una investigación sustentada en métodos de nivel teórico y de nivel empíricos que 
propiciaron los fundamentos de una propuesta didáctica estructurada por requisitos, contenidos y 
procedimientos didácticos que permiten el tratamiento integrador de la historia social del deporte y 
sus nexos con el proceso histórico nacional, accesible y asequible para su empleo en el desarrollo 
de una cultura deportiva con enfoque axiológico en la carrera de cultura física.  

PALABRAS CLAVE: cultura; cultura física; cultura deportiva y cultura deportiva con enfoque 
axiológico  

INTRODUCCIÓN  

En Cuba, los antecedentes de la educación física se localizan en la comunidad primitiva identificada 
mediante el juego denominado batos, el cual ofrecía un nivel de actividad y capacidad física, que 
luego desapareció por la brutal explotación a que fueron sometidos los aborígenes cubanos. 
Reapareciendo y enriqueciéndose después con los ritos y danzas de los esclavos provenientes de 
África. Llanusa Gobel, 1990.  

Relacionado con el análisis de lo expresado en el párrafo anterior resulta interesante la constatación 
de que las primeras manifestaciones de cultura deportiva con enfoque axiológico en Cuba, 
florecieron precisamente con la sistematización de los juegos y la danza de los aborígenes cuya 
continuidad y defensa a ultranza se puso de manifiesto a partir de la introducción de los ritos y 
danzas de la nueva mano de obra proveniente de África. Lo que en consecuencia, de una forma u 
otra, en la medida que se recreaban e implícitamente se preparaban físicamente, defendían y 
conservaban su historia y su cultura y asimismo, la configuración de nuestra identidad cultural. En el 
orden de la idea anterior, Fidel Castro Ruz, verdadero artífice de la cultura física en Cuba, demostró 
que sus ideas en este sentido son consecuencia de convicciones arraigadas sobre los beneficios de 
las actividades físicas, que incluso han formado parte de su personalidad, de sus hábitos y 
costumbres por el impacto que dejó en él la práctica de actividades físicas en su infancia, 
adolescencia y juventud.  

Es por ello que en las medidas tomadas a raíz del triunfo de la Revolución, se produjeron cambios 
que convirtieron la Educación Física y el Deporte en Derecho del Pueblo, y acción educativa de los 
escolares cuyo desarrollo no se detiene en la actualidad, debido a importantes transformaciones, 
apoyadas por programas cuyo propósito esencial se expresa en una política educacional que 
contribuya a la formación integral de la sociedad, a través de procesos educativos integradores. 



 
 

Justamente la intención radica en garantizar una educación al nivel de estos tiempos, que enfatiza 
en los valores, la confrontación de  ideas, la introducción de las nuevas tecnologías y muy 
importante a nuestro juicio, la defensa de los espacios de la educación física hoy, como nunca, por 
el papel integrador; físico y axiológico, que debe desempeñar en la escuela y su extensión a la 
comunidad como actividad física profiláctica y compensatoria, así como de influencia cultural todas 
las esferas de la sociedad. 

Volviendo a la idea presentada en el párrafo anterior, cabe preguntarse,  por qué tal expresión de 
Fidel, una de las respuestas consiste en la necesidad de buscar la diversidad de formas y 
conocimientos para potenciar los valores que cultiva la ideología de la revolución cubana, 
destacándose la identidad y la dignidad, sin embargo, cabe hacerse otra interrogante: En el proceso 
pedagógico de la educación física y el deporte: ¿se aprovechan la riqueza y los nexos entre los 
fundamentos el proceso histórico nacional y el surgimiento y desarrollo del deporte en Cuba?, los 
investigadores, tomando en cuenta los años de experiencia que le asisten en esta especialidad, 
considera que la respuesta es negativa.  

Lo expresado en el análisis anterior se verificó mediante encuestas y entrevistas, pre prueba y post 
prueba, respectivamente, acerca de conocimientos relacionados con los nexos entre el surgimiento y 
desarrollo del deporte en Cuba y el proceso histórico nacional, a los docentes y a los estudiantes de 
la carrera de cultura física, así como a los miembros de la comunidad que se integra en la dinámica 
de la investigación por la extensión intencionada de las actividades hasta el barrio, cuyos resultados 
corroboraron los fundamentos de la reflexión anterior. 

Las técnicas aplicadas propiciaron constatar que: por un lado, en la actualidad, la educación física 
en las universidades está dirigida a la ejercitación del cuerpo y la perfección del movimiento con un 
fin cuantitativo de rendimiento que incluye, no obstante, en ese mismo sentido, no son tratados con 
la suficiencia que merecen contenidos de historia social del deporte en el diseño de acciones 
educativas para la carrera de cultura física y su extensión a los espacios de la comunidad; fuera de 
la institución educacional. 

Sin embargo, existen ejemplos concretos de conocimientos habilidades y valores que favorecen el 
enriquecimiento de la calidad humana, desde la formación de una cultura deportiva con enfoque 
axiológico, pero, para ello resulta indispensable trabajar en función de un enfoque didáctico 
accesible y asequible que permita desarrollar actividades valorativas que condicionen la apropiación 
de los valores que fundamentan la historia social del deporte en Cuba, referentes teóricos de 
obligatoria consulta, pues contienen los conocimientos y la significación pertinente para el desarrollo 
de una cultura deportiva con enfoque axiológico necesaria en el contexto histórico y cultural actual, 
invadido de anti valores en detrimento del patriotismo y la negación de nuestras raíces culturales.  

La valoración reflexiva e interpretación de la contradicción presentada y constatada en el diagnóstico 
inicial, refleja que los recursos didácticos para la enseñanza de la historia de la cultura física en la 
carrera cultura física, ofrecen algunas explicaciones pero, no soluciones pertinentes, de ahí que se 
impuso el imperativo de pensar en él: ¿cómo lograr el desarrollo de una cultura deportiva con 
enfoque axiológico en los estudiantes de la carrera de cultura física y su extensión a otras 
comunidades? Una de las respuestas consiste en proponer recursos  didácticos axiológicos 
identificados con la historia social del deporte en el proceso formativo de los estudiantes de la 
carrera de cultura física.  

Precisamente para llevar a la práctica tal expectativa es necesario preguntarse también: ¿Cuáles 
acciones didácticas deben proponerse para lograr una aproximación a la solución de las 



 
 

insuficiencias planteadas? ¿Cuáles son las consideraciones acerca de la factibilidad de aplicación de 
la concepción didáctica que se propone para el desarrollo de una cultura deportiva con enfoque 
axiológico en la carrera de cultura física? Precisamente para la búsqueda de las respuestas se 
realizó un ejercicio de sistematización teórica y práctica entorno a las dimensiones cognitiva, 
procedimental y actitudinal, así como, acciones y operaciones dinamizadoras de la socialización de 
los contenidos. 

Encontrándose el continuo perfeccionamiento del trabajo en la educación superior mediante la 
creación del Ministerio de Educación Superior en el año 1976, iniciándose la elaboración de nuevos 
planes y programas de estudio que garantizaron y garantizan un nivel de calidad para el subsistema. 
Es así que aparece primero, el denominado Plan A hasta el E, en todos de una forma u otra se hace 
referencia a la relación interdependiente y necesaria entre la instrucción la educación y los valores, 
pero, no existe precisión acerca del cómo. No obstante, en el Plan de Estudio E se es más explicito 
declarándose la carrera como eminentemente pedagógica lo que obliga a partir de un diagnóstico 
integral y en consecuencia, la modelación de un proceso de formación integral que responda a las 
demandas educativas del diagnóstico.  

Precisamente en línea con la reflexión anterior, resulta necesario expresar que la historia del deporte 
en Cuba es tan rica e interesante como la historia nacional, puede decirse que, indudablemente son 
las mismas; impregnadas de contradicciones sociales, patriotismo y estrecho vínculo con 
personalidades hechos y acontecimientos herméticamente vinculados con la historia revolucionaria 
de nuestro país que culminó felizmente el primero de enero de 1959. 

Relacionado con la historia social del deporte en Cuba existe una voluminosa e interesante obra que 
demuestra sus nexos con el proceso histórico nacional, evidenciado a través de principales hechos y 
acontecimientos históricos sociales en un recorrido paralelo desde la comunidad primitiva hasta la 
actualidad, los argumentos que aquí se expresan aparecen detalladamente en las obras de los 
autores:  

José Lanuza Gobel, 1990, Raudol Ruiz Aguilera, 1991, Amelia Amador Martínez,  Carlos M. Álvarez 
de Zayas,  Antonio Blanco Pérez, Orestes Castro Pimienta, 1999 Fernando González Rey,  Doris 
Castellano Simos, Alejandro López Rodríguez, Alberto Entralgo Cancio, 1980, y Bernardo Jeffers 
Duarte, 1997, 2004, 2008 entre otros, foráneos y nacionales de la especialidad, se incluyen artículos 
de Internet, José Martí: reflexiones sobre el deporte, José Bedia, 1991, El Deporte, la Educación 
Física y la Recreación visto por José Martí, Alberto Entralgo Cancio, 1980, El Deporte en Cuba, José 
Llanusa Gobel, 1990, El Deporte Hoy. Realidades y Perspectivas, Raudol Ruiz Aguilera, 1991, Fidel 
y el Deporte, selección de pensamientos, 2005, así como, Pusimos la Bomba y Qué de Alicia 
Herrera, 2000, así como reflexiones de Fidel entorno al papel social del deporte antes y después del 
triunfo de la revolución.   

En línea con lo anterior continua Fidel, 2000, “por eso, igual que se preparan los músculos del 
cuerpo hay que preparar los músculos del alma”, sin dudas, expresión que a nuestro juicio encierra 
el llamado a una concepción de actividad física y deporte que integre acciones educativas desde la 
dimensión social de la historia del deporte en Cuba y, precisamente la comunidad se convierte en un 
espacio ideal para complementar y consolidar la labor educativa de la escuela a partir de su 
integración. 

Las obras referidas cuentan con los recursos indispensables para su empleo en acciones educativas 
con enfoque axiológico que pueden enriquecer la cultura deportiva, sin embargo, precisamente la 



 
 

idea de esta tesis surge porque dichos contenidos carecen de un enfoque didáctico que propicie su 
utilización en la instrucción y la educación de las nuevas generaciones. 

Justamente el modelo para el desarrollo de una cultura deportiva con enfoque axiológico en la 
comunidad, asume el sistema de influencias que desde la escuela y el resto de la comunidad, 
constituyen el hilo conductor que permite la concreción de la influencia permanente de acciones 
educativas en todos los espacios de la comunidad y en correspondencia con las particularidades de 
los diferentes  contextos históricos y culturales. 

DEASRROLLO 

Para lograr una aproximación a una definición de cultura deportiva con enfoque axiológico que cubra 
las expectativas del artículo, resulta imprescindible el estudio del concepto cultura, para lo cual la 
autora consulta la obra de Fernando Ortiz y se encuentra que la define con la expresión: “es más 
que arte; es todo lo que concierne al pensamiento, a la forma de hacer y ser de una nación, que en 
el caso cubano es de una gran riqueza de influencias, donde se unen las tradiciones de otros 
pueblos y continentes que conformaron un gran "ajiaco". Tomado de Radio Cadena Agramante, 
Jorge Navarro Torres, diciembre de 2008.  

Referente a cultura continua Fernando Ortiz, en Granma 8 de abril de 2008, pág. 3. “La cultura es la 
patria, pero la patria sin cultura no podrá erguirse de esta puericia en que yace ni podrán sus hijos 
privados de posibilidades para expansionar sus conciencias y enlazar libremente sus energías, 
asumir la plenitud de las responsabilidades  públicas y darse los destinos que le dice la soberanía 
democrática de la nación, que sus padres soñaron y por los que quisieron morir”. Por otro lado, 
Fernando Ortiz, 8 de abril de 2008 agrega que la cultura es algo estructural, algunos dicen que 
orgánico, un mecanismo de cooperación integral. 

Asimismo el propio autor expresa que toda cultura es un complejo sistema de instrumentos, hábitos, 
deseos, ideas e instituciones por medio del cual cada grupo humano trata de ajustarse a su 
ambiente, siempre cambiadizo, y de mejorar la satisfacción de sus necesidades personales y 
sociales, por fortuna siempre crecientes. Hoy se sabe que la cultura es fundamentalmente un 
sistema  de nucleación humana, una organización funcional de fuerzas, medios y fines colectivos. 

La interpretación por parte lo autores de este articulo, de las definiciones de cultura presentadas le 
ha permitido comprender y compartir que la cultura se concreta en la acumulación de diversos 
conocimientos, vivencias, experiencias, costumbres y religiones que se arraigan y transmiten de 
generaciones en generaciones devenida identidad. 

Resulta interesante seguir el hilo conductor de la idea anterior debido a la relación dialéctica que se 
aprecia entre los conceptos cultura e identidad. Varios se han movido alrededor de la 
conceptualización de la identidad, en tal sentido pudieran señalarse los casos de  R. Pupo 1991: 39, 
el cual define a la identidad como "comunidad de aspectos sociales, la conciencia histórica en que 
se piensa…, incluye la auténtica realización humana y las posibilidades de ser original y creativo”. 

E. Ubieta 1993: 32 por su parte, asume la identidad como "un hecho cultural resultado de un proceso 
nunca concluso de autorreconocimiento que expresa una realidad objetiva y subjetiva de carácter 
histórico". Por otro lado C. Torres 1995: 63, denota que "la identidad es igual al ser nacional y su 
imagen, sus tradiciones, su historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, 
valores, costumbres, actitudes, conciencia de mismidad", culturales, étnicos, lingüísticos, 



 
 

económicos y territoriales, por tanto es evidente la relación interdependiente que existe entre 
identidad y cultura.   

Al llevar esta idea al deporte y precisamente desde su historia entonces se corrobora según los 
argumentos que justifican el problema científico, que es necesario darle un enfoque didáctico a la 
valiosa obra de la historia del deporte en Cuba, que propicie una intencionalidad educativa, cultural e 
identitaria para que no muera, y en consecuencia sea transmitida de generaciones en generaciones 
como se aprecia en la definición del concepto cultura. 

La cultura constituye necesidad esencial en el ambiente social del mundo actual por configurarse en 
medio universal que humaniza. Pero, cómo contribuir a su desarrollo, justamente para ello hay que 
comprender y asumir conceptos de la pedagogía con sus peculiaridades en la carrera de cultura 
física y el deporte para el  estudio y contextualización de acciones educativas vinculadas a la 
dimensión social del deporte, aspectos que deben considerarse por quienes tienen la tarea de 
educar. Después de las consideraciones teóricas concernientes al concepto cultura, resulta 
pertinente estudiar y definir el concepto Cultura Física para una mejor comprensión del concepto 
particular cultura deportiva con enfoque axiológico. 

Cultura Física viene del concepto general Cultura y del particular Física, el cual significa en su 
concepción general el componente de la cultura universal que sintetiza las categorías, las 
legitimidades, las instituciones y los bienes materiales creados por la valoración del ejercicio físico 
con el fin de perfeccionar el potencial biológico y espiritual del hombre… caracteriza la totalidad  de 
las conquistas sociales logradas en función del desarrollo y perfeccionamiento físico del individuo en 
concordancia con las necesidades de la sociedad. Ruiz Aguilera 1988. 

El autor agrega una reflexión que comparten los investigadores por su vigencia al cabo de dos 
décadas, cito: en nuestro país se ha difundido de forma popular el concepto cultura física en un 
sentido que minimiza sus dimensiones al identificarlo solamente con aquellas actividades físicas 
complementarias como la gimnasia laboral, Gimnasia para el hogar, gimnasia para la mujer, la 
cultura física terapéutica y algunas variantes de recreación otros. 

Por otra parte en los materiales docentes se pudo constatar que en los contenidos no aparecen 
temas integradores de la historia del deporte local, nacional y sus nexos con el proceso histórico 
cubano que fundó y le ha dado vida al deporte revolucionario con el único fin de perfeccionar el 
potencial biológico y espiritual del hombre.  

Cultura Deportiva Con Enfoque Axiológico. 

Dentro del amplio concepto de cultura, agrega Jorge Navarro Torres, 2008 que no puede ignorarse 
al deporte como expresión funcional de modelar al ser humano, donde se cumple aquello de "mente 
sana, en cuerpo sano". Pero también los resultados en competencias y hazañas deportivas que son 
parte indisoluble del patrimonio tangible e intangible del país.  

La actividad deportiva y de educación física no ha estado ajena a la creación artística y literaria en 
Cuba, un ejemplo paradigmático es  José Martí, 1996 quien al referirse al tema señaló: "... La mente 
ha de ser bien nutrida, pero se ha de ver de dar con el desarrollo del cuerpo, buena casa a la 
mente". Idea que revitaliza Fidel Castro Ruz, 2000 al expresar que: igual que se preparan los 
músculos del cuerpo deben prepararse los músculos del alma. 



 
 

Nombres como los de Julián del Casal, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén o Roberto Fernández 
Retamar, entre otros, son ejemplos concretos de manifestaciones culturales relacionadas con el 
deporte. Composiciones musicales creadas para eventos deportivos u homenajes para los 
campeones, las presentaciones identificadas con temas del deporte por Alicia Alonso, o las 
imágenes artísticas  de Alexis Leyva Machado (Kcho). 

Son ejemplos vivos que reflejan las potencialidades de obras a tratar e incluir en los contenidos de la 
dimensión cultural y axiológica de la disciplina educación física en las universidades en busca de un 
acercamiento objetivo al objeto social de los profesionales de la educación.  

A propósito y con gran visión Alejo Carpentier escribió: "Y esa cultura del deporte, de todos los 
deportes, cultura verdadera, como la entendían Píndaro y Rabelais; - asociada al cultivo de la 
inteligencia- es la que halló en Cuba, "... un deporte que, siendo una magnífica realidad para 
nosotros, significa desde ahora un futuro ineludible para otros que ya advierten su necesidad aunque 
no siempre lo confiesen". Jorge Navarro Torres diciembre de 2008 

Como se ha podido apreciar en la literatura estudiada, aparecen implícitamente referencias 
concernientes a cultura deportiva, pero tal concepto no aparece definido y estructurado por un 
sistema de categorías que lo identifique puntualmente, en todas sus dimensiones, sin embargo, lo 
que sí está claro es que la cultura deportiva en la mayoría de los autores consultados está asociada 
a aspectos meramente deportivos en el orden económico, político, histórico y, social por sus 
beneficios 

La historia por su parte, sistematiza, pondera y refleja hechos y fenómenos relevantes en el orden 
competitivo a nivel nacional e internacional, lo que ratifica el contenido de la contradicción y en 
consecuencia la necesidad de ofrecer una definición de cultura deportiva más completa y sustentada 
en un enfoque axiológico que contribuirá favorablemente a la formación inicial del docente. 

Después de las reflexiones realizadas, así como el estudio socializado de la autora y el tutor se 
considera definir y asumir el concepto “cultura deportiva con enfoque axiológico” vista como: la 
posibilidad de establecer relaciones e interpretaciones sobre el surgimiento y desarrollo del deporte 
en Cuba sustentadas en fundamentos del proceso histórico social cubano, que se refleje en 
manifestaciones de identidad personal con la política del deporte en Cuba. Ruiz García y Jeffers 
Duarte 2008. 

Esta definición presenta aspectos característicos en los elementos que la tipifican por relacionarse 
intrínsicamente, los hechos y fenómenos de carácter histórico y social de nuestro proceso histórico 
nacional y el surgimiento y desarrollo del deporte en Cuba, los cuales se considera deben formar 
parte de la concepción didáctica de la educación física actual porque encierran un conjunto de 
relaciones objetivas, causales y necesarias para el perfeccionamiento de la disciplina educación 
física dadas en: 

 Nexos entre el proceso histórico nacional y el desarrollo del deporte y la educación física en Cuba; 
desde la comunidad primitiva. 

 Relación entre la dinámica de la política nacional y la valiosa atención y participación en 
actividades deportivas de altos rendimientos y, profilácticas y compensatorias respectivamente. 

El estudio de estas relaciones deviene en funciones importantes de la cultura deportiva para 
contribuir con el encargo social de la educación en Cuba, particularmente en los futuros 



 
 

profesionales de la educación, atletas y entrenadores, que consiste en: la formación de una cultura 
general e integral, de un hondo sentido patriótico y revolucionario 

Los elementos didácticos que facilitan la concreción de las actividades cognitivas con enfoque 
axiológico son: Requisitos didácticos. Objetivos. Organización de los contenidos según las etapas 
del proceso histórico nacional. Métodos y procedimientos didácticos, Indicadores y la evaluación. 

Los requisitos didácticos son elementos que subyacen en los principios didácticos con el objetivo de 
garantizar el desarrollo de las actividades físicas del proceso pedagógico en correspondencia con 
las exigencias de los principios citados. 

Requisitos didácticos 

 Distribuir los contenidos según las etapas del proceso histórico nacional, de manera asequible y 
accesible. 
 Dinamizar las actividades cognitivas mediante la utilización de métodos y procedimientos 
productivos que estimulen la búsqueda, la reflexión y el conocimiento científico del por qué, y el para 
qué, el desarrollo de una cultura deportiva con enfoque axiológico.  
 La dinámica de la propuesta debe imprimir en los alumnos una cultura que se manifieste en el 
interés consciente de que le servirá para la cultura personal y futura práctica profesional.  
 La evaluación debe ser integral; desarrolladora. 
 Procedimientos didácticos 
 Definir con claridad a los participantes, de qué ideas o mensajes deben apropiarse durante el 
estudio de los temas. 
 Estimular la percepción de vivencias durante el estudio e investigaciones relacionadas con la 
historia social del deporte local, territorial y nacional. 
 Estimular el establecimiento de relaciones e interpretaciones de las ideas y el modo de actuación 
de las personalidades históricas y del deporte estudiadas por etapas. 
 Elaborar preguntas heurísticas e inductoras que planteen a los estudiantes la búsqueda de 
respuesta que con su conocimiento actual no pueden resolverse. 
 La producción de textos personalizados valorativos críticos y reflexivos relacionados con el tema 
tratado. 
 Aplicar un modelo de evaluación integral sustentado en un enfoque desarrollador. 
 
Procedimientos metodológicos 

 Orientación clara y precisa de las tareas y la bibliografía a utilizar. 
 Asumir el diálogo y la socialización como herramienta básica en la ejecución de las actividades.  
 Creación de espacios para la reflexión y la confrontación de argumentos.  
 Presentación de resultados de trabajos en actos conmemorativos. 
 Convocatorias de concursos e investigaciones axiológicas sobre personalidades del proceso 
histórico nacional relacionadas con el desarrollo del deporte en Cuba. 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA PROPUESTA 

Para la concreción práctica de los procedimientos didácticos que facilitan la dinámica de la 
propuesta se tuvo en cuenta que estimularan la socialización, el trabajo colectivo y la independencia 
cognitiva de los estudiantes, en la búsqueda del conocimiento desde una perspectiva científica 
mediante el estudio de causas, efectos y de situaciones problémicas. 



 
 

Tema 1. El deporte en la comunidad primitiva. Principales manifestaciones y contradicciones 
sociales a partir de la entrada de los colonizadores españoles en Cuba. 

Objetivo: Conocer e identificar las manifestaciones del deporte en la comunidad primitiva y su 
vínculo con el inicio de las contradicciones y las luchas sociales en Cuba. 

Interrogantes que sirven de guía para el trabajo: 

 ¿Qué actividad deportiva caracterizó la comunidad primitiva?  
  ¿Cuáles fueron las causas de las contradicciones sociales de la actividad deportiva en la 
comunidad primitiva? 
 ¿Por qué desaparecieron las actividades deportivas y recreativas en la comunidad primitiva? 
 ¿Por qué y cuándo reaparecen las actividades deportivas y recreativas en la comunidad primitiva? 

Habilidades intelectuales implicadas  

Analizar, valorar, comparar, reflexionar y comentar. 

 Tema 2. El deporte en la época colonial. Contradicciones sociales. 

Objetivos 

 Conocer y caracterizar el deporte en la época colonial. 
 Caracterizar las principales contradicciones sociales como consecuencia de la práctica de 
deportes. 

Interrogantes que sirven de guía para el trabajo: 

 ¿Quién es el padre del ajedrez en Cuba y que implicación tuvo en la Guerra de los diez años? 
 Durante la guerra entre los Mambises y los colonizadores españoles, resulto prohibido un deporte 
y, perseguidos los que lo practicaban. Cuál era ese deporte, por qué prohibido y perseguidos los que 
lo practicaban. 
 ¿Cuál fue el patriota Mambí, víctima de la persecución y privación de libertad  por su participación 
en la organización y dirección de competencias de béisbol para el apoyo económico de los 
mambises?  

Habilidades intelectuales implicadas  

Analizar, valorar, comparar, reflexionar y comentar. 

Tema 3. El deporte en la época neocolonial.  

Objetivos.  

 Caracterizar el deporte en la época neocolonial. Principios y valores morales.  
 Identificar el vínculo de personalidades del deporte y de los movimientos revolucionarios con la 
historia del deporte en la época neocolonial. 

Interrogantes que sirven de guía para el trabajo: 



 
 

 Mencione los problemas sociales del deporte en la época neocolonial, así como el nombre de las 
personalidades implicadas en las luchas revolucionarias populares que practicaban deportes y, sus 
principales resultados. 
 Mencione las principales personalidades expedicionarios del Granma y combatientes del Ejército 
Rebelde que han desempeñado un papel protagónico en la organización y desarrollo del deporte en 
Cuba.   

Habilidades intelectuales implicadas  

Analizar, valorar, comparar, reflexionar y comentar. 

Tema 3. El deporte en Cuba después del Triunfo de la Revolución.  

Objetivo.  

 Realizar una caracterización económica, política y social del deporte en Cuba con el triunfo de la 
revolución. 
 Establecer relaciones e interpretaciones acerca de los nexos entre las causas y las 
consecuencias del bloqueo económico y los actos terroristas contra Cuba y, específicamente al 
movimiento deportivo cubano. 
 Presentar un análisis valorativo y comparativo de las tendencias de la globalización del deporte y 
la concepción y fundamentos de los principios del deporte cubano actual.     
Interrogantes que sirven de guía para el trabajo: 
 ¿Cuáles fueron las primeras medidas tomadas con el triunfo revolucionario en el deporte por parte 
la máxima dirección de la revolución?   
 ¿Cuáles son los problemas sociales e ideológicos presentes en la concepción del deporte 
mundial. Qué sucede en Cuba? 
a. ¿Cuáles son los principios que identifican dichos contextos? 
b. ¿Por qué la diferencia de principios respecto a Cuba? Fundamente. 
c. ¿cuáles son las consecuencias del bloqueo económico y los ataques terroristas contra el deporte 
en Cuba?  

Habilidades intelectuales implicadas  

Analizar, valorar, comparar, reflexionar y comentar. 

La forma de evaluación en sentido general será cualitativa, es decir, participativa, democrática y 
socializada, definida como cooevaluación. Sin dudas, el desarrollo de las actividades sobre la base 
inductiva deductiva de las preguntas va dirigido a garantizar el desarrollo de una cultura deportiva 
con enfoque axiológico teniendo como base la socialización. 

Para la verificación de la propuesta se asume la dimensión:  

Cultura deportiva con enfoque axiológico. 

Indicador: Nivel de conocimientos sobre los nexos entre la historia social del deporte en Cuba y el 
proceso histórico nacional. 

 Escala de valores 



 
 

Alto: cuando se aprecia el establecimiento de relaciones e interpretaciones referente a 
conocimientos integradores de la historia social del deporte local y nacional, así como sus nexos con 
el proceso histórico nacional.  

Medio: cuando se aprecian conocimientos sobre historia social del deporte local y nacional que 
reflejen identidad personal y nacional con la política del deporte en Cuba, pero, insuficientes nexos 
con el proceso histórico nacional. 

Bajo: cuando se aprecian conocimientos sobre historia del deporte local, pero, insuficientes nexos 
con el proceso histórico nacional.  

Por otro lado para el estudio de la literatura general y especializada concerniente al tema de 
investigación y la verificación de los indicadores, lo cual propició el posterior sustento y concepción 
teórica de la propuesta, se utilizaron los métodos de nivel teórico: análisis histórico y lógico, el 
análisis y la síntesis, el análisis y procesamiento de fuentes, análisis de los productos de la actividad, 
la inducción – deducción, el sistémico estructural,  y la triangulación. 

Asimismo, el hermenéutico dialéctico como hilo conductor del proceso de investigación para la 
comprensión, explicación e interpretación del objeto social de la investigación, así como la búsqueda 
de argumentos para el enriquecimiento de la teoría y de los contenidos, específicamente axiológicos 
de la disciplina educación física que se imparte en los institutos superiores pedagógicos. Por su 
parte, para conocer y acumular elementos de juicios objetivos que permitan la verificación y las 
posibles respuestas a las preguntas científicas fueron utilizados  los  métodos de nivel empírico:  

Observación abierta en las diferentes etapas de la investigación para constatar el comportamiento 
del nivel de tratamiento de contenidos  axiológicos en las clases de Educación Física y su extensión 
la comunidad de la residencia estudiantil. La aplicación de encuestas a los profesores para obtener 
un nivel de información y constatación de los factores implicados en el fenómeno dado, el análisis de 
los productos de la actividad en función de comprobar la evolución de los conocimientos y la cultura 
deportiva con enfoque axiológico adquirida por los estudiantes en las tareas investigativas 
realizadas, así como la retroalimentación que propician dichas tareas en los profesores.  

Por su parte, se aplicaron pruebas de conocimientos para constatar los niveles de cultura deportiva 
con enfoque axiológico en los estudiantes. Así como el criterio de los usuarios dirigido a la 
factibilidad de aplicación de la propuesta didáctica a partir de la obtención de un conjunto de datos 
que así lo confirman. 

Como método estadístico para el procesamiento de los datos se utilizó el cálculo porcentual y la 
media aritmética.  

La población está compuesta  por los profesores y estudiantes de la carrera de cultura física, de las 
cuales se tomó una muestra de veintidós estudiantes correspondiente a un grupo de la carrera.  

Organización, ejecución y resultados de la propuesta 

La puesta en práctica de los componentes didácticos para el estudio e interpretación 
respectivamente de los nexos entre la historia del deporte en Cuba y el proceso histórico nacional en 
la concepción de actividades formativas en la comunidad de la residencia estudiantil universitaria 
desde la disciplina educación física, contó inicialmente con el diagnóstico de los conocimientos 
previos de los estudiantes. 



 
 

Los resultados obtenidos ofrecieron los elementos de juicios indispensables para trazar los objetivos 
y en correspondencia con ello la modelación de los contenidos y las habilidades pertinentes que le 
permitieran a los estudiantes digerir las actividades cognitivas de enfoque axiológico en función del 
pertrechamiento de conocimientos sobre hechos históricos y vivencias referentes a la historia del 
deporte que deviene en cultura deportiva con enfoque axiológico. 

La ejecución de las actividades tienen como base los métodos y los procedimientos fundamentados 
y asumidos, en dichas actividades aparecen implícitos con toda lógica los requisitos didácticos y su 
intencionado entramado con las tareas y preguntas dinamizadoras de las actividades en el contexto 
particular de la comunidad.  

Una vez explicada la descripción y la organización de la propuesta para la concreción de las 
actividades cognitivas de intencionalidad formativa en la comunidad de la residencia estudiantil, se 
procede al análisis de los resultados a partir del comportamiento de las pruebas de conocimientos 
realizadas en las tres etapas del curso; en el orden individual y por grupos, de manera que se 
pudiera tener referencias detalladas sobre la efectividad de las tareas realizadas y las vivencias 
adquiridas por los estudiantes. A su vez la significación de los resultados se comparó y valoraron 
con respecto a las exigencias de los indicadores presentados en el diseño teórico. 

Por otra parte, cumpliéndose con uno de los requisitos didácticos que se proponen en esta 
investigación para el desarrollo de las actividades; después de  leídos y estudiados los contenidos 
por parte de los miembros de la comunidad, se procedió a la ejecución de las actividades 
ajustadas a la concepción didáctica presentada. Es decir, que los estudiantes en cada una de las 
etapas recibieron un nivel de información y conocimientos teóricos preliminares relacionados con los 
contenidos fundamentales que se proponen en función de propiciar la asequibilidad y la motivación 
por implicarse en la dinámica de las actividades.  

Esta fase le aportó a los estudiantes los conocimientos y las habilidades indispensables para 
resolver las situaciones problémicas que le planteó cada interrogante y las exigencias de los 
procedimientos, paso que le permitió a los estudiantes crear un estado de predisposición para la 
asimilación e interpretación del mensaje intencionado que ofrecen los contenidos. 

Desde el punto de vista individual se observaron resultados favorables en todos los indicadores; por 
ejemplo, el ciento por ciento de la muestra cumplió con los requerimientos de los diferentes 
indicadores, los cuales reflejan resultados cualitativos superiores a los obtenidos en la prueba inicial, 
constatánse en el incremento gradual de conocimientos sobre la historia del deporte en Cuba y sus 
nexos con el proceso histórico nacional. 

Lo que sin dudas, favorece el desarrollo de una cultura deportiva con enfoque axiológico en los 
miembros de la comunidad de la residencia estudiantil universitaria. Se destaca también la 
participación activa de los estudiantes en la conducción de las actividades mediante la utilización de 
los procedimientos didácticos y metodológicos establecidos. 

Lo expresado se corrobora en los resultados de las preguntas vinculadas a los nexos por las etapas 
del proceso histórico nacional y, la argumentada comparación personalizada entre cada una de 
ellas, por otra parte, los fundamentos presentados    a partir de los resultados de las pruebas permite 
concluir que la mayoría de los  implicados, dejaron de ser receptores de informaciones y criterios 
carentes de argumentos; mal intencionados en algunos casos, referente a la concepción y principios 
del deporte en Cuba por desconocimiento precisamente de su historia por parte de la nuevas 
generaciones. 



 
 

La experiencia adquirida en otras comunidades del territorio, cuestión que devino entre otros 
resultados cualitativos me permiten concluir que: 

 El diseño de una propuesta didáctica flexible, dinámica y participativa para el desarrollo de una 
cultura deportiva con enfoque axiológico. 
 La implicación personal de los estudiantes de  la carrera de cultura física aplicando sus propios 
conocimientos y habilidades en la obtención de los conocimientos integradores de la historia social 
del deporte en Cuba y sus nexos con el proceso histórico nacional. 
 La estimulación de la  búsqueda activa y consciente de la información necesaria a partir del 
estudio de importantes personalidades de la historia de Cuba vinculadas al desarrollo deporte.   
 La estimulación del análisis y la valoración crítica y reflexiva, socializada y personal a través de la 
expresión oral y escrita, de la historia del deporte en Cuba y sus nexos con el proceso histórico 
nacional que favorece la identificación con la concepción y principios del deporte en Cuba. 
 La adquisición los conocimientos y las vivencias que crean las condiciones propicias para el 
desarrollo de una cultura deportiva con enfoque axiológico en los estudiantes. 
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EJERCICIOS CON Y SIN BALONES PARA DESARROLLAR LA RESISTENCIA ESPECIAL EN 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el equipo de fútbol de la categoría juvenil de Las Tunas; 
debido a que la mayoría de los entrenadores en una entrevista realizada, plantearon que la mayoría 
de los partidos, se pierden en el segundo tiempo donde se percibe una disminución del rendimiento 
físico. En el diagnóstico realizado se comprobó que los niveles de resistencia estaban por debajo de 
los que se debieran tener en esta categoría en correlación con estudios realizados por diferentes 
autores. Para determinar los resultados se realizaron un grupo de test para medir la capacidad de 
resistencia.  

También se tuvo en cuenta la voluntad de los atletas para esto se utilizó el test de las cualidades 
volitivas. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.5 para demostrar estadísticamente la efectividad 
del grupo de ejercicios de resistencia, obteniéndose resultados significativos demostrados a través 
de las pruebas aplicadas en cada una de las etapas del período preparatorio.  

PALABRAS CLAVE: resistencia especial, futbol, ejercicios 

INTRODUCCIÓN 

Es indudable que, en nuestra patria, a partir del triunfo revolucionario, se observa un continuo 
desarrollo en el frente de las actividades deportivas. Esto se ha puesto de manifiesto en las distintas 
competencias de carácter internacional, tanto en olimpiadas, como en eventos regionales, donde 
nuestros equipos han puesto muy en alto el nombre de Cuba Socialista. 

Como es natural, el fútbol también ha cosechado sus laureles y se realizan ingentes esfuerzos para 
que en un futuro no muy lejano puedan alcanzar lugares cimeros en el ámbito internacional. 

Hoy, hasta en los más recónditos lugares de la Isla, en todos los centros docentes, se practica el 
fútbol por miles de niños y jóvenes a través de las dos vías establecidas para estos fines: la 
educación física y las actividades deportivas. El fútbol pertenece al grupo de los juegos deportivos. 
La actuación de los jugadores está limitada por precisas reglas de juego, válidas en todas partes del 
mundo, aprobadas por la Asociación Internacional de Fútbol.  

Podemos considerar el fútbol como el juego deportivo, o quizás el deporte, más popular y más 
extendido del mundo. A pesar que en relación a los demás deportes clásicos es un deporte 
relativamente joven, ha cobrado en poco tiempo gran popularidad. Este, depende en gran medida 
del rendimiento deportivo de sus atletas bien determinados y limitados por el grado de desarrollo de 
la capacidad de resistencia.  

Esta capacidad es determinante para alcanzar la victoria, pero en muchos de los casos en el equipo 
juvenil de la provincia de Las Tunas la mayoría de los partidos que se efectúan en las etapas pre 
competitivas y competitivas se comienzan ganando, pero existen variables que atentan contra estas 
aspiraciones, al mermar el rendimiento fundamentalmente en la segunda mitad del partido. Por eso 
se pudo determinar el siguiente problema científico.  



 
 

Problema: ¿Cómo elevar el rendimiento físico en el segundo tiempo de cada partido en los atletas de 
fútbol de la Categoría Juvenil de la Las Tunas? 

Fundamentación del problema: Se pudo comprobar por medio de entrevistas realizadas a los 
entrenadores de esta categoría que los atletas a partir de la segunda mitad merman el rendimiento y 
en la mayoría de las ocasiones, los partidos que parecen ganados se pierden notándose una 
diferencia considerable entre las acciones técnico-tácticas de la primera mitad con respecto a la 
segunda donde comienzan a deformar la estructura técnica de los movimientos y el plantel táctico se 
desarticula por la influencia de los estados de fatiga que alcanzan estos atletas, los cuales no 
pueden ser superados. Luego se realizaron algunas mediciones en la capacidad física resistencia y 
se detectó que los resultadlos obtenidos no estaban acorde con la categoría según lo normado en el 
programa de preparación para el deportista en el deporte de fútbol.  

Objetivo:  

Aplicar un grupo de ejercicios con y sin balones para desarrollar la resistencia especial de los atletas 
de fútbol Categoría Juvenil de Las Tunas. 

Tareas:  

Diagnosticar los niveles de condición física en los atletas de fútbol de la Categoría Juvenil. 

Fundamentar desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, metodológico y psicológico de la 
resistencia.  

Determinar los ejercicios con y sin balones que conformarán el grupo para el desarrollo de la 
resistencia. 

Aplicar el grupo de ejercicios con y sin balones para el desarrollo de la resistencia. 

Evaluar el desempeño del grupo de ejercicios para el desarrollo de la resistencia especial en los 
futbolistas de la Categoría Juvenil de Las Tunas.  

Hipótesis: 

Con la aplicación de un grupo de ejercicios con y sin balones para el desarrollo de la resistencia 
especial en los futbolistas de la Categoría Juvenil se podrá elevar el rendimiento en el segundo 
tiempo de cada partido. 

La presente investigación tuvo lugar desde el mes de septiembre del 2017 hasta el mes de mayo del 
2018. Se trabajó con una muestra de 16 atletas del equipo de fútbol de la Categoría Juvenil. 

Los entrenadores son graduados todos de la enseñanza superior. 

Métodos Utilizados.  

Métodos teóricos: 

Histórico y lógico 

Análisis documental 

Análisis y síntesis 



 
 

Inductivo – deductivo 

Sistémico_ estructural – funcional 

Métodos estadísticos:  

Se utilizó el SPSS 11.5  

Métodos empíricos: 

La entrevista: A entrenadores y atletas: 

Medición 

Experimental:  

Diseño estadístico: 

Tipo de datos numéricos (variables discretas por qué se utilizó números enteros, continúas, por qué 
tienen lugares decimales). 

Escala de medición (razones). 

Declarar técnicas estadísticas:  

Organizar los datos (tablas de frecuencia) 

Caracterizar los datos. 

Tablas de frecuencia, Gráfico (histograma), Estadísticas, indicadores o medidas.  

Comparaciones: 

Se usaron dos pruebas no paramétricas porque las muestras son pequeñas y porque no es 
necesario probar la normalidad de la distribución de los datos. 

Entre la 1ra y la 2da medición.  

Prueba de Wilkoxon: Se utilizó para comprobar las dos mediciones del grupo de control y las dos 
mediciones del grupo experimental (dos muestras relacionadas) 

Grupo de control y Grupo experimental.  

Prueba U de Mam Witney: Se utilizó para comparar el grupo de control y el experimental en las dos 
mediciones (dos muestras independientes)  

Diseño muestral: 

Describir la población y la muestra (# = 16). 

Tipo de muestra: Intencional, por qué se tuvieron en cuenta las posiciones de los atletas, el 
rendimiento de cada uno de ellos para formar el grupo de control (8) y el grupo experimental (8).  

El grupo de ejercicios para el desarrollo de la resistencia con y sin balón en la categoría juvenil de 
fútbol de la provincia de Las Tunas va dirigido hacia el logro de la eficiencia, aprovechando los 



 
 

resultados que se proponen para aplicación del mismo el cual nos posibilitará mejorar el rendimiento 
físico en el segundo tiempo y con ello los resultados deportivos del equipo de fútbol de la categoría 
juvenil y con el mejor gasto posible, dando los instrumentos de medición en las distintas pruebas. 
Los mismos no llegan hacer un gasto económico a la provincia o al país considerablemente, también 
de gran importancia para los entrenadores de la provincia. Es por ello que el estudio de esta 
temática se encuentra respaldada por el proyecto con financiamiento en moneda nacional.  

DESARROLLO  

La presente investigación comenzó con una entrevista realizada a los entrenadores del equipo de 
fútbol de la categoría juvenil donde se pudo detectar que el 100% de los mismos plantean que en el 
fútbol contemporáneo no se trabaja la resistencia con carreras continuas, que todo se hace con 
balón en todas las etapas de preparación del deportista, sin embargo, no tienen definido los medios 
que se utilizan con balón para el desarrollo de esta compleja capacidad.  

Además, todos plantean que no toman el criterio de un autor en específico que lo hacen por diversos 
criterios. El 100% de ellos plantean que el problema fundamental radica en mantener la efectividad 
de cada atleta en dependencia de su función en la segunda mitad de cada partido realizado. Existe 
poca claridad en los ejercicios a realizar en cada etapa de la preparación donde no están muy 
definido el tipo de resistencia y tampoco se definen los métodos como tal.  

Los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes mediciones donde la parte sombreada 
con color azul claro representa el grupo experimental y con color gris el grupo de control, se 
demostró que existe un balance entre los atletas que conforman un grupo y otro teniendo en cuenta 
que en ambos existiera un portero, medios campistas, defensas y delanteros. De forma general no 
existe mucha diferencia en cuanto a los resultados de los test entre ambos grupos. 

En la segunda medición se puede apreciar un incremento de los niveles de resistencias de forma 
particular, es decir solamente en los atletas sometidos al experimento. En los del grupo de control no 
existió ningún incremento considerando aunque se había realizado un cambio de la etapa de 
preparación general a la especial y ya se comenzaba con la etapa competitiva.  

En el caso de las pulsaciones las cuales se tomaron en las dos mediciones realizadas tanto en 
reposo como en actividad se detectó que en reposo las pulsaciones en ambos casos se mantuvieron 
en los rangos comprendidos entre las 65 y 70 pulsaciones/min. En trabajo la primera medición, el 
rango tanto para un grupo como para él otro estuvo comprendido entre 200 y 210 pulsaciones/min. 
Ahora la diferencia notable ocurrió entre los dos grupos en la segunda medición donde el grupo de 
control mantuvo sus rangos entre las 200 y 210 pulsaciones/min. La disminución de rangos ocurrió 
en el grupo experimental las cuales estuvieron comprendidas entre las 198 y las 200 pulsaciones 
donde hubo una disminución de 12 pulsaciones demostrando la adaptación efectiva del sistema 
cardiovascular a la carga de trabajo propuesta con la capacidad de resistencia.  

En el caso de las pruebas aplicadas el test de los 1200 m el promedio fue de 21, 6 para el grupo 
experimental dejando un margen de 1,9 de incremento de la capacidad por encima del otro. En el 
test de los 800 metros no existió un incremento significativo debido que los promedios se 
mantuvieron iguales. En el caso del test de los 300 metros fue donde existió un mayor margen de 
asimilación del sistema de ejercicios propuesto y de adaptación de los atletas al mismo porque 
existe una diferencia de 2,6 de los experimentados con respecto a los que mantuvieron su 
entrenamiento normal. Es decir, a deferencia del grupo de control. Aumento la cantidad de 
repeticiones en el test de máximo consumo de oxígeno en esta última prueba. Es necesario destacar 



 
 

que en la primera prueba el grupo experimental fue el que menos repeticiones realizó en la primera 
medición, sin embargo los resultados obtenidos demuestran el gran salto dado por los atletas 
sometidos al experimento en la segunda prueba.  

Explicación necesaria  

Los resultados obtenidos en el procesamiento estadístico de las variables siguientes, grupo de 
control con el grupo experimental de la primera prueba, de las 6 mediciones 5 no tuvieron 
significación siendo evaluada de mala por lo que afecta al futbolista en su desempeño táctico dentro 
del terreno de juego a la hora de realizar los marcages y desmarcages; en la segunda prueba, 
teniendo en cuenta las siguientes variables, grupo de control y grupo experimental los resultados 
fueron, de las 6 mediciones 4 no tuvieron significación debido a la correcta distribución que se hizo 
de los atletas para conformar los grupos, ya que el muestreo fue intencional. En la tercera prueba, se 
realizó una comparación en el grupo de control entre los resultados del primer test y los resultados 
del segundo test, en la cual se obtuvo como resultado que de las 6 mediciones 6 no tuvieron 
significación esto demuestra que los atletas no desarrollaron la capacidad de resistencia donde los 
niveles de esta se mantuvieron iguales y en algunos casos se disminuyó por lo que fue malo para la 
planificación propuesta de esta capacidad por los entrenadores; en la cuarta prueba se comparó 
también que entre los resultados del primer test y los resultados del segundo test solamente del 
grupo experimental, se obtuvo que de las 6 mediciones solo 1 no tuvo significación, esto fue muy 
bueno debido a que se corrobora la efectividad del grupo de ejercicio propuesto demostrando que 
los medios utilizados planificados sobre la base de la ciencia dando resultados significativos en la 
realidad objetiva. Teniendo en cuenta los criterios que se plantean anteriormente se puede decir que 
no se rechaza nuestra hipótesis ya que el experimento funcionó como se esperaba, lo cual se puede 
apreciar en las tablas de las pruebas.  

CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis: Con la aplicación de un grupo de ejercicios con y sin balones para el 
desarrollo de la resistencia especial en los futbolistas de la Categoría Juvenil se podrá elevar el 
rendimiento en el segundo tiempo de cada partido. 

Con la aplicación del grupo de ejercicios propuestos en la presente investigación para el desarrollo 
de la resistencia con y sin balones se logró mejorar el rendimiento físico en el segundo tiempo y con 
ello los resultados deportivos del equipo de fútbol de la categoría juvenil. 

Estos ejercicios propuestos con balón y sin ellos donde la mayoría son medios que utiliza el 
atletismo, se adaptaron a las exigencias del fútbol los cuales sirvieron como medio para el desarrollo 
de la resistencia general y especial en los practicantes de esta disciplina deportiva y así de esta 
forma contribuyeron al perfeccionamiento de las acciones técnico – tácticas en esta categoría.  
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RESUMEN 

El Ajedrez es una actividad considerada eminentemente intelectual y semisedentaria por la forma 
que participa el jugador, tanto en su formación, como en las competencias. Sus particularidades y 
exigencias lo distinguen por su singularidad en relación con otros deportes, destacándose tres 
elementos que lo hacen  particular: la cantidad de horas que el ajedrecista permanece en la posición 
de sentado, la presión emocional a que es sometido y el carácter puramente intelectual de la 
actividad. Todo ello ocasiona un efecto acumulativo negativo, que puede ser contrarrestado con  una 
buena condición física del ajedrecista, por lo que la preparación física debe tener el propósito de: 
mejorar fundamentalmente las capacidades físicas de resistencia y fuerza para mantener su energía 
en las partidas prolongadas (de dos horas y más); estimular la actividad mental como una de las 
consecuencias de la práctica deportiva, además de la mayor oxigenación de la sangre en el cerebro; 
disminuir los niveles de estrés y tensión provocados por la actividad intensa a que son sometidos, en 
competencias de cinco, siete y más días y promover una actitud positiva y alegre en los ajedrecistas, 
ideal para un mejor desempeño competitivo.  

PALABRAS CLAVE: ajedrez, alto rendimiento, objetivos, preparación física 

INTRODUCCIÓN 

La preparación física en el Ajedrez de alto rendimiento está orientada al fortalecimiento de los 
órganos y sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las cualidades 
motoras, que tengan repercusiones en los diferentes sistemas que integran al cuerpo humano. Su 
intencionalidad es de mantener la relación de cuerpo sano y mente sana, por la cantidad de horas, 
que permanece un ajedrecista sentado y sometido a realizar fuertes razonamientos, lo que conlleva 
a tensiones nerviosas, que producen gastos de energía física, que influye en el desarrollo del 
intelecto. 



 
 

Para los jugadores de la elite mundial es tan importante, que con frecuencia contratan los servicios 
de un especialista, pues consideran que la buena condición física contribuye a la estabilidad del 
rendimiento ajedrecístico. Esto exige que el ajedrecista se someta a un entrenamiento físico, para 
influir en un mejor funcionamiento de su celebro, como su principal músculo a fortalecer. 

En una investigación, producida por la cátedra de Ajedrez del Instituto de Cultura Física de Moscú en 
1987, Gladischeva hace énfasis en la importancia que se le debe conceder a la actividad física para 
la preparación de los ajedrecistas, y la propia autora añade, que el esfuerzo mental sin movimientos 
musculares y con excitación del sistema cardiovascular puede provocar serios problemas psíquicos. 

Es conocido que durante un torneo importante el peso de los jugadores ha disminuido entre cuatro y 
ocho kilos. En otros casos, los jugadores han experimentado cambios fisiológicos: desarrollo de la 
taquicardia, contracciones que aumentan hasta las 145 pulsaciones y tensión arterial, que sube 
entre un 20 y un 30 %.  

Gladischeva (1987) argumenta que la tensión psicoemocional, que aparece durante la partida, la 
inquietud y una gran tensión emocional forman parte de la mayoría de competiciones deportivas, lo 
que influye desfavorablemente en el rendimiento, el Ajedrez no escapa de la misma; esta actividad 
deportiva no sólo es un juego, sino un arte, una ciencia y un deporte mental. Esto último es lo que lo 
convierte en muy particular, dado que su esencia es una lucha de ideas, las cuales se manifiestan a 
través del movimiento de una de las piezas de cada jugador. 

Las personas que practican actividades físicas sistemáticas aprecian diferentes cambios biológicos 
inducidos por sus prácticas continuas, estos cambios son trasmitidos a distintos niveles funcionales 
del organismo humano, entre los que se acentúan morfo-fisiológicos, bioquímicos y psíquicos. Las 
variaciones funcionales no ocurren de forma inmediata, estas van surgiendo como un proceso 
adaptativo del organismo a las cargas de trabajo, a las que el deportista está sometido 
continuamente, y es precisamente esta capacidad de adaptación del organismo es la que permite 
que los jugadores de Ajedrez del alto rendimiento puedan mantener sus resultados en las 
competencias.  

DESARROLLO  

Las actividades físicas constituyen medios activos para prevenir, mejorar y curar enfermedades, las 
mismas tienen propiedades antioxidantes, fortalecen el aparato motor y todos los sistemas vitales 
del organismo, donde el sistema nervioso central manda señales desde el encéfalo al centro baso 
motor, provocando una descarga simpática masiva, la cual produce cambios en todos los sistemas 
de órganos. Se pudiera decir que esta es la respuesta inicial del organismo a la actividad física. 

Según Guyton y Hall, (1998) “…las células cerebrales necesitan amplios suministros de nutrientes y 
oxígeno, ya que el metabolismo del cerebro se caracteriza por una gran intensidad de los procesos 
de oxidación aerobia, por ejemplo, el cerebro utiliza aproximadamente del 15 al 25 % del oxígeno 
consumido por el organismo en el estado de reposo relativo”.  

El cerebro es extraordinariamente sensible a la insuficiencia de oxígeno, su disminución acarrea 
notables alteraciones en la actividad nerviosa. El contenido de glucógeno en el cerebro es tan pobre, 
que sus reservas resultan casi inutilizables en este tejido (90 mg x 100 g de tejido cerebral). Cuando 
disminuye el nivel glicérico en sangre, este repercute negativamente en la actividad nerviosa, 
disminuyéndola. Por tal motivo, la glucosa sanguínea es el combustible principal del tejido cerebral. 



 
 

Cuando se realiza una actividad prolongada, de intensos procesos nerviosos, además de la 
intensificación de los procesos de oxidación aerobia, se provoca la fatiga, que se caracteriza por la 
disminución temporal de la capacidad de trabajo. Según autores como Zimkin (1975) y Guyton y Hall 
(1998), en la actividad cerebral predomina el sistema energético aerobio 

El entrenamiento diario de un ajedrecista, aunque cada cual lo hace como considere mejor, en 
materia intelectual es de una media de cinco o seis horas diarias: entre análisis de partidas, libros, 
computadoras. Por lo que la actividad física contribuye a lograr un equilibrio que fue alterado por el 
exceso del trabajo intelectual. 

La actividad física, ejecutada a partir de un diagnóstico que brinde la posibilidad real de cada 
practicante, le facilita un aporte adecuado de nutrientes, interviniendo en la homeostasis de la 
glucosa y del oxígeno y en los procesos de vascularización cerebral, y optimiza la eficacia funcional 
de las neuronas, interviniendo en procesos de excitabilidad neuronal y de plasticidad sináptica, 
producto dentro de otras cosas a la dopamina como resultado de la actividad física. 

Una preparación física apropiada para un ajedrecista debe estar centrada en dos capacidades 
básicas importantes: la resistencia y la fuerza. La resistencia, que suele perseguir un ajedrecista, 
está orientada a una resistencia general básica contra la fatiga y con objeto de aumentar en tiempo, 
capacidad de concentración y memoria. Mientras tanto, la preparación de fuerza está orientada a un 
fortalecimiento de la musculatura que guarda más relación con la postura en posición de sentado, 
que se traduciría básicamente a los músculos abdominales, lumbares, dorsales, cervicales y glúteos.  

Según Verkhoshansky (2002), en la literatura deportiva pueden encontrarse las características de 
diversas formas de manifestación de la resistencia, en la cual se distinguen resistencia estática, 
dinámica, de velocidad, de fuerza, local, regional y global, cardiovascular y muscular, general y 
especial, emocional y psíquica, de juego, de distancia, resistencia para manifestar esfuerzos 
explosivos. 

La resistencia de base, que debe desarrollar un ajedrecista, estará encaminada a lograr una 
resistencia general básica, o resistencia a la fatiga; su sistematización está basada principalmente 
en la práctica de distintos deportes, como natación, carrera, práctica del tenis. Esto contribuye a 
mejorar los reflejos, elimina el estrés, aumenta la capacidad de concentración, mejora la memoria, 
aumenta la resistencia al agotamiento, regula el sueño y vigilia, enseña a superar la derrota y aporta 
sensación de bienestar. 

El desarrollo de la capacidad de resistencia en el ajedrecista le permite mantener contracciones 
musculares isométricas o estáticas durante un tiempo prolongado, producto de la misma, se 
observan diversos cambios adaptativos en la estructura y funcionamiento de los músculos 
esqueléticos, demostrando de forma concluyente que las fibras musculares se adaptan a una 
creciente demanda de resistencia, modificando su perfil metabólico, en lo que se refiere al aumento 
de su potencial oxidativo. 

Otra de las capacidades de importancia a sistematizar en la preparación física del ajedrecista es la 
fuerza, la misma permite mejorar la actitud postural, el reforzamiento de la musculatura implicada en 
la posición de sentado, prevención de malos hábitos posturales, reforzamiento de la columna 
vertebral y el equilibrio en relación a la tensión muscular. 
 



 
 

El desarrollo de la fuerza, acorde a las potencialidades de cada jugador de Ajedrez, permite que 
pueda tener una prominencia de las posibilidades funcionales del aparato neuromuscular, la cual 
contribuye a sostener la posición de sentado en los largos periodos que puede utilizar en los 
enfrentamientos con sus adversarios.  
 
Producto a la prolongación de las partidas en algún momento aparece la fatiga. Bajo este  término se 
etiquetan estados de diferente intensidad, desde muy ligera hasta el agotamiento total, no es fácil 
dar con una definición única y aceptable para todos. La fatiga provocada por el trabajo es una 
manifestación, la misma puede ser general o local, producto de la tensión que éste produce y suele 
eliminarse mediante un adecuado descanso. 

Ozolin (1989) distingue cuatro tipos de fatigas: mental, sensorial, emocional y física, según esta  
clasificación, se considera que las fatigas mental y sensorial se producen principalmente durante una 
acentuada actividad tensa de los analizadores, propia de lo que realizan los ajedrecistas en cada 
una de sus partidas; esto se incrementa cuando sus adversarios poseen el mismo rango en su elo, o 
superior. 

La fatiga emocional se puede dar por la tensión que pueden atravesar los ajedrecistas en los torneos 
que participan, ya que al culminar la partida con el adversario deben someterse inmediatamente al 
estudio de las posibles variantes a implementar con su próximo contrario. 

La fatiga física es el resultado del trabajo sostenido por los diferentes grupos musculares por lo que 
es una necesidad que la preparación de los ajedrecistas tenga un enfoque integral, acorde a las 
características individuales de cada jugador, con un sistema de actividades según su preferencia, 
donde predomine el desarrollo de las capacidades condicionales de la fuerza y resistencia, de donde 
emerge una condición física de acuerdo a su potencialidad.  

La fatiga mental varía en grado considerable la actividad ajedrecística, es la alteración temporal de la 
eficiencia mental y física, esta alteración está en función de la intensidad y duración de la actividad 
precedente y del esquema temporal de la presión mental. La disminución de la eficiencia funcional 
se manifiesta mediante una impresión de fatiga, una peor relación esfuerzo/resultado a través de la 
frecuencia de errores. Pero el alcance de estas alteraciones está en parte determinado por las 
condiciones de la persona.  

En la hipovigilancia se reduce el rendimiento en las tareas de vigilancia, se puede decir que la 
misma es clave en el ajedrecista, el cual está durante toda la partida tratando de no cometer un 
error, pero a la vez detectar alguno del contrario. 

Es una necesidad que los ajedrecistas que participan en los torneos puedan mantener una 
preparación física, la cual tenga una intencionalidad recreativa, como derrotero de poder amortiguar 
los periodos extensos utilizados en analizar partidas y las vías para enfrentarse a sus próximos 
adversarios. 

Según las perspectivas del investigador, la preparación física del ajedrecista debe tener como 
propósito contribuir a un desarrollo físico integral, que tenga en cuenta lo físico-recreativo, mediante 
actividades físicas inducidas por su entrenador y gestionadas por el ajedrecista, donde predomine su 
protagonismo en la selección de las actividades, acorde a sus posibilidades reales, potenciales y los 
gustos y preferencias. 



 
 

Getchell (1982) citado por  De la Reina (2003), considera que la condición física tiene que ver con 
el funcionamiento de la capacidad del corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y el desarrollo 
de los diferentes músculos de forma relacionada, para poder funcionar con una eficiencia óptima, 
permitiendo al individuo disfrutar de las actividades de la vida diaria. 

Rodríguez (1995) también citado por  De la Reina (2003) define la condición física como”...el estado 
dinámico de energía y vitalidad, que permite a las personas llevar a cabo tareas diarias habituales, 
disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez 
que ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas y demostrar el máximo de la capacidad intelectual y 
a experimentar plenamente la alegría de vivir: implica tres grandes dimensiones, la orgánica, motriz 
y cultural”.  

La condición física, según el autor debe estar conceptualizada para que el ajedrecista de alto 
rendimiento pueda controlar la fatiga, y tratar de que no llegue a ser descompensada, lo que es 
clave para alcanzar el rendimiento deportivo, sinónimo de demostrar su capacidad intelectual. El 
ajedrecista necesita mejorar los procesos de producción de energía y desarrollar cualidades 
musculares, que le permitan permanecerse un tiempo prolongado en la posición de sentado, que se 
puede alcanzar producto a tener hábitos de una práctica sistemática de la actividad física.  

Tal (1972) expone, que en toda preparación para una competencia suelen considerarse tres 
elementos fundamentales en la preparación: el elemento ajedrecístico, principalmente de apertura, el 
psicológico y el físico. 

Debe considerarse, como elemento físico de la preparación el no relacionado directamente con el 
ajedrez. El gran maestro le dedicaba gran atención a la preparación física y pudo llegar a la 
conclusión de que, en un encuentro de importancia con cualquier adversario, es preferible conservar 
la mente despejada, de manera que el estado de agotamiento permita afianzar los esfuerzos reales 
para obtener la victoria, sin desestimar las posibilidades de su contrario. 

Según Yusupov (1999), “…los factores que determinan el éxito de un ajedrecista, por lo general, son 
dos: talento y trabajo. La capacidad y el deseo de trabajar por sí solo no son suficientes. También 
juega un papel importante la forma física, el carácter deportivo de lucha y la capacidad de 
concentrarse en la partida”. 

A finales de 1989 se fundó la escuela Dvoresky-Yusupov para el estudio directo o por 
correspondencia. Las clases se impartían en una escuela dos veces al año, con una duración de 10 
ó 15 días. Cada día comenzaban las sesiones con ejercicios gimnásticos, en los que tomaban parte 
no solo los alumnos, sino también el Gran Maestro Yusupov y otros. Los grandes maestros 
consideraban de mucha importancia la preparación física, pues permitía que los alumnos obtuvieran 
un gran poder de concentración durante el juego.  

El Ajedrez es una actividad considerada eminentemente intelectual y semisedentaria por la forma 
que participa el jugador, tanto en su preparación, como en las competencias. Sus particularidades y 
exigencias físicas  lo distinguen por su singularidad en relación con otros deportes, destacándose 
tres elementos que lo hacen singular. 

El primero, es la cantidad de horas que el ajedrecista permanece en la posición de sentado durante 
su preparación, luego en la competencia; por tanto, tiene un efecto acumulativo, que en 



 
 

consecuencia ocasiona resultados negativos: primero con la aparición de la fatiga, más adelante la 
molestia, el dolor y, al final, una patología crónica o enfermedad profesional.  

El segundo elemento, que por ser el siguiente no es menos importante, es la presión emocional que 
afecta al ajedrecista. La misma no va acompañada de una acción muscular, como en casi todos los 
deportes, y por tanto no puede ser exteriorizada, es asimilada al interior. Tiene efecto acumulativo, 
llega el momento que no puede recibirse más y descompensa, si no se controla y contrarresta. 

El tercer elemento es el carácter puramente intelectual de la actividad. Esta triada se puede 
representar bien en un triángulo, donde la base la conforman los dos primeros elementos y el vértice 
es la actividad esencialmente intelectual.  

Por tanto, los ajedrecistas en los periodos de preparación para una competencia, e inclusive durante 
la misma, llevan un modo de vida sedentaria, de poco movimiento, por la cantidad de horas que 
deben estar en la posición de sentado, que es como se desarrolla esencialmente la preparación 
teórica y la propia competencia de Ajedrez, por lo que este deporte está en el grupo de los hipo 
dinámicos. 

Pero lo que más lo distingue del resto de los deportes es la presión emocional e intelectual. Es muy 
peculiar y significativa durante la partida y después de la misma, por el peligro que representa para 
la salud de los practicantes. La diferencia de la presión emocional durante la partida de Ajedrez en 
comparación con otros deportes, como el atletismo, boxeo, que participan en eventos del más alto 
nivel, como Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales, consiste en que las tensiones 
emocionales en los mencionados deportes son simultaneas con la actividad muscular, la cual en una 
gran medida protege al organismo de la influencia negativa, en algunos casos “sin dolor”, del exceso 
de presión emocional. 

En el proceso de la partida de Ajedrez las emociones se manifiestan como sin realizarse, 
incompletas, ellas negativamente influyen sobre el organismo, es como si no se “descargaran” con la 
actividad muscular. Si la duración de una partida está entre dos horas y más, y los torneos se 
prolongan por cinco, siete y hasta más días, entonces es comprensible como estas influencias 
negativas pueden provocar alteraciones psicofisiológicas en el organismo, las cuales pudieran en 
algunos casos provocar enfermedades cardiovasculares y en el sistema nervioso central.  

Profundiza el autor en que la condición física saludable debe estar conceptualizada para que los 
ajedrecistas puedan controlar la fatiga, y tratar de que no llegue a ser descompensada, lo que es 
importante para alcanzar el rendimiento deportivo, sinónimo de demostrar su capacidad intelectual.  

Los ajedrecistas necesitan mejorar los procesos de producción de energía y fortalecer su 
musculatura, para poder mantener la postura un tiempo prolongado, lo cual se puede alcanzar a 
través de la práctica sistemática del ejercicio físico.  

Por tanto, el ejercicio físico es el medio fundamental para desarrollar el proceso de la preparación 
física de los ajedrecistas, para superar las prolongadas jornadas de preparación y competencia sin 
una fatiga excesiva, así como desarrollar al máximo su capacidad intelectual, esencia del juego. 

En el caso del Ajedrez de alto rendimiento, la intencionalidad es mantener la relación cuerpo sano y 
mente sana por la cantidad de horas que permanecen los ajedrecistas sometidos a realizar intensos 
razonamientos. Ello conlleva tensiones nerviosas que producen gastos de energía física las cuales 
influyen en su estado de salud. 



 
 

CONCLUSIONES 

La preparación física de los ajedrecistas debe tener como objetivo:  

1. Mejorar fundamentalmente las capacidades físicas de resistencia y fuerza para mantener su 
energía en las partidas prolongadas (de dos horas y más). 
2. Estimular la actividad mental como una de las consecuencias de la práctica deportiva, además de 
la mayor oxigenación de la sangre en el cerebro. 
3. Disminuir los niveles de estrés y tensión provocados por la actividad intensa a que son sometidos, 
en competencias de cinco, siete y más días. 
4. Promover una actitud positiva y alegre en los ajedrecistas, ideal para un mejor desempeño 
competitivo. 
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RESUMEN 

En el camino de estructuración de una herramienta para la gestión de la capacitación en Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS) en el turismo, el empleo de la sistematización de 
experiencias con el aporte de sus lecciones de aprendizaje, constituye una valiosa credencial para la 
generación de un producto educativo de calidad superior con repercusión incuestionable en el 
desempeño de los trabajadores del sector. El acercamiento desde la ciencia a este universo 
investigativo constituye el objetivo principal del presente artículo, en el que se presentan los 
resultados de la sistematización de un ciclo de conferencias de corta duración, de los talleres de 
Buenas Prácticas Ambientales y los talleres de Manejo Ambiental Integrado, con el cambio climático 
como tema transversal. 

PALABRAS CLAVE: capacitación, educación ambiental, desarrollo sostenible, sistematización 

INTRODUCCIÓN 

La revisión bibliográfica remite a Jara (1994) como el principal estudioso de la sistematización de 
experiencias, a la que define como “ejercicio de producción de conocimiento crítico desde la 
práctica” (Jara, 2012, p.57). Facilita la observación de un proceso continuo e integrado de la práctica 
(Jara, 1998), a partir de la definición del conocimiento teórico desde la acción práctica. 

Por su parte, Coppens y Van de Velde (2005), la presentan como un proceso reflexivo, donde 
protagonistas de una experiencia rescatan procesos y productos validados en la ejecución de un 
proyecto generalizable. Al respecto, Rolón y Sánchez (2005) sugieren el uso de un marco teórico a 
partir de los ejes de la sistematización, no en su punto de partida, con lo que se acercan a las teorías 
liberadoras de educación popular de Paulo Freire. La representación de la Unesco en Perú (2016) 
asume una plataforma, con criterios para la selección de experiencias a sistematizar, considerando 
el requisito de partida, ratificado por Mena (2018), de que sólo se puede sistematizar una 
experiencia que ya haya ocurrido o esté ocurriendo, con la salvedad de que se puede planificar su 
sistematización antes de que se inicie. En fin, como criterios de selección se asumen: relevancia 
(¿es importante?, ¿para quién o quiénes?, ¿por qué?, ¿cuál es su riqueza?; pertinencia (¿ha sido 
útil?, ¿por qué se quiere sistematizarla?); validez (¿responde a alguna necesidad?, ¿modificó el 
quehacer docente?, ¿facilitó el aprendizaje?) y la motivación de los actores. 

Expósito y González (2019) la traducen como el momento de detenerse, mirar atrás, ver de dónde 
venimos, qué es lo hecho, qué errores se han cometido, cómo los corregimos, y luego gestar nuevos 
conocimientos, como resultado de la crítica y la autocrítica, expresión dialéctica para la 
transformación de la realidad. Por todos estos argumentos, Bermúdez (2018) la caracteriza con 
justeza como “una práctica emancipadora”. 

Sobre la sistematización como actividad de producción de conocimiento, coexisten dos 
concepciones teóricas, según Jara (1994). La primera es la dialéctica, en la que se interrelacionan 
vertientes teórico-prácticas en la concepción de la realidad. La sistematización de experiencias 
puede entenderse como gestión del conocimiento, con lo que coinciden Rolón y Sánchez (2005), 



 
 

FAO (2013), Da Silva et al, 2011, Tapella y Rodríguez (2014) y Chávez-Tafur (2014). La segunda 
corresponde a Freire (2012), quien sostiene que la teoría está en la práctica, con lo que coincide 
Morgan (1998), práctica que, más que productora de conocimiento es productora de saber, a la vez 
que se constituye en una fuente potencial de conocimiento. Este es, como asevera Bermúdez 
(2018), un aspecto potencial para pensar la sistematización de experiencias en los procesos 
pedagógicos: la atención está en lo incuestionable, en ese escenario de “batallas” en las que lo 
trascendente no es el discurso científico, sino la participación de los actores y los aportes de sus 
interrelaciones. 

DESARROLLO 

La metodología de sistematización de experiencias ha mantenido un débil vínculo con la teoría de la 
evaluación, por la limitación del diálogo y la interacción, según Jara (1994), Franke y Morgan, (1995) 
y Chávez (2006). Se consideraron varias metodologías: Rolón y Sánchez (2005), Profocom (2014) 
de Bolivia y la guía de la FAO (2005). La autora de la investigación apuesta por la metodología de 
Jara (1998), por la lógica del diseño de las fases como proceso continuo.  

Se seleccionan tres experiencias interconectadas por un eje transversal (el cambio climático), que 
permiten abarcar, (con su sinergia), la dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal, desde lo 
global hasta lo local, en lo que radica la novedad del empleo de la sistematización como estrategia 
metodológica.  

Descripción de experiencias y determinación de lecciones aprendidas 

A. EL PUNTO DE PARTIDA 
a.1 Participación en las experiencias: La investigadora se desempeña como profesora 
especialista en EApDS en el CCT de Villa Clara y funciona como diseñadora, coordinadora y 
facilitadora de las experiencias a sistematizar. 

a.2 Existencia de los registros de las experiencias: Convocatoria, programa, presentaciones 
digitales de contenidos, registro de participantes, relatoría, materiales de apoyo, modelo de registro y 
las imágenes de cada una de ellas. 

B. LAS PREGUNTAS INICIALES 

b.1 ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Objetivos) 

 Profundizar en la comprensión y análisis de las experiencias implementadas en la capacitación en 
EApDS, con vistas a su mejora. 
 Compartir los aprendizajes identificados en cada una de las experiencias para facilitar su 
aplicación en escenarios con similares características y retos. 
 Contribuir a la reflexión teórica en el campo de la capacitación en EApDS, con aprendizajes y 
conocimientos emergidos de la práctica. 
 Incidir en la adopción e implementación de políticas y planes de aprendizaje que fortalezcan la 
capacitación en EApDS en el turismo. 
b.2. ¿Qué experiencia(s) se quiere sistematizar? 

Objeto de sistematización: Las experiencias de capacitación en EApDS del turismo. 

b.3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias interesa sistematizar?  



 
 

Eje de sistematización: Los resultados en las experiencias implementadas en la capacitación en 
EApDS de los trabajadores del turismo. 

b.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?  

Programa de las experiencias, resultados de las encuestas, vivencias de la investigadora, relatorías, 
registro de participantes, modelo oficial de registro, instrumentos de percepción de calidad, 
imágenes del desarrollo de las acciones. 

b.5. ¿Qué procedimientos se van seguir? 

La investigadora desarrolla la metodología para cada experiencia por separado, teniendo en cuenta 
la diversidad de escenarios, de actores y sus particularidades. 

Experiencia 1: Talleres de Buenas Prácticas Ambientales 

C. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

c.1 Reconstruir la historia 

El Taller se realizó en el hotel Islazul Hanabanilla, con una hora de duración. Participaron 28 
trabajadores. Se asume como objetivo: Aplicar BPA a las diferentes áreas, procesos y servicios del 
hotel Islazul Hanabanilla, a partir del empleo de nuevos saberes en función de la eficiencia en el 
manejo de los portadores energéticos en la instalación, sobre la base del desarrollo de habilidades y 
el fomento de la creatividad de los trabajadores. 
Fue convocado con el tema “BPA en el manejo de los portadores energéticos”, por el sobreconsumo 
de agua y energía en las operaciones hoteleras. Incluye: 

 Breve actualización de la problemática ambiental sobre agua y la energía. 
 Presentación sobre aplicación de BPA en manejo de los portadores energéticos. 
 Aplicación de las experiencias al caso hotel Hanabanilla, identificando las desviaciones en el 
consumo por la aplicación de prácticas inadecuadas en procesos, áreas y servicios y la mejor forma 
de introducir BPA. 
 
Se dio lectura al “Cuento corto de García Márquez” como motivación para el Taller, lo que dio paso a 
la actualización de la problemática ambiental en relación con el consumo de agua y energía, las 
normas de consumo para la hotelería y el impacto ambiental, social y económico que genera. Se 
realizó una presentación digital de BPA en la hotelería y su impacto en las operaciones, lo que 
motivó intervenciones de los participantes buenas formas de hacer y la identificación de 
oportunidades en áreas, procesos y servicios para la aplicación de las BPA. La actividad finalizó con 
un recorrido por el área del lobby bar de la instalación, lugar que se convirtió en una especie de 
laboratorio informal para la identificación de oportunidades de implementación de BPA por los 
participantes. 

c.2 Ordenar y clasificar la información 

Convocatoria, comunicación para la coordinación de la acción, material impreso (texto de García 
Márquez), presentación digital de BPA, relatoría del Taller, certificación de la acción en Secretaría 
Docente, paquete digital de manuales de BPA en tres idiomas, materiales en copia dura: un manual 
de BPA aportado por el proyecto Sabana-Camagüey, Manual de Jardinería Sostenible y un Manual 
para Programas de EApDS en instalaciones hoteleras. 



 
 

D. LA REFLEXIÓN DE FONDO 

d.1 Analizar y sintetizar 

d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso 

 Se logró implementar BPA en el manejo de portadores energéticos en el Hotel, lo que ha 
permitido el cumplimiento de los planes de consumo. Se implementó una BPA singular: se organizó 
un pequeño cantero de hierba buena en la parte de atrás del lobby bar que se abastece con el agua 
residual de la hielera, que aporta belleza al área y abastece el bar de hierba buena. 
 El clima en el que se realizó el Taller fue muy positivo. 
 Estuvieron presentes los directivos de la instalación. 
 La lógica del diseño de la actividad contribuyó a la motivación consciente de los trabajadores en 
función de la implementación de BPA. 
 Se efectuó en el horario de la tarde en el que el ritmo del servicio permite su realización y en un 
local con todas las condiciones necesarias. 
El hotel ha obtenido todos los avales, licencias, reconocimientos y certificaciones que otorga el 
CITMA y se logró la categorización del Hotel (Tres Estrellas), en lo que incide la eficiencia energética 
de sus operaciones. 

E. LOS PUNTOS DE LLEGADA 

e.1 Formular conclusiones 

 La acción de capacitación responde a un problema real de desempeño. 
 Es vital la adecuada preparación de la actividad y su aseguramiento con materiales y medios que 
resulten de interés para los trabajadores. 
 El espacio de la motivación prepara a los trabajadores para la capacitación. 
 Es una acción de corta duración y realizada en su enclave, lo que permite al personal la rápida 
reincorporación al servicio. 
 El ejercicio práctico final permitió la fijación del conocimiento teórico, el intercambio con los 
estudiantes y la evaluación del Taller. 
 La posibilidad de dejar bibliografía en diferentes soportes permite la autosuperación y la 
realización de acciones con el uso de entrenadores.  
 La realización de talleres de BPA tiene un impacto positivo en la mejora del desempeño ambiental 
de las entidades del sector.  
 Se identifican como barreras la existencia de diferentes turnos de trabajo, lo que limita la 
participación de una parte de los trabajadores. 
 Es vital la incorporación de los directivos, son parte del universo a capacitar y responsables de la 
aplicación de los contenidos. 
e.2 Comunicar los aprendizajes 

 Realizar los talleres por temas específicos y por áreas, actividades o servicios permite acelerar la 
implementación de contenidos en las operaciones. 
 Se impone dejar por cada área un suelto con las principales BPA a implementar. 
 Es muy importante la participación de los directivos. 
 Se deben tener en cuenta las características del servicio y la existencia de diferentes turnos de 
trabajo para la planificación de la acción. 
 Incorporar las TICs es una fortaleza para el desarrollo de la capacitación. 



 
 

Experiencia 2: Ciclo de conferencias sobre Cambio Climático 

C. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
c.1 Reconstruir la historia 
El ciclo de conferencias con los cinco boletines del suplemento digital “Cambio climático: alarma 
global” se efectuó, como experiencia piloto, en el hotel Los Caneyes, con la participación de 39 
trabajadores como promedio en cada una, y con duración máxima de 30 minutos. Tiene como 
objetivo: Crear capacidades en la mitigación y adaptación al cambio climático en el turismo, a partir 
de la incorporación de contenidos de EApDS en cambio climático, que se reviertan en cambios de 
actitudes en el desempeño ambiental de los trabajadores en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Tarea VIDA. 
 
Ante los impactos del cambio climático, la aprobación de la Tarea VIDA por la ANPP en 2017, su 
implementación en el turismo en Villa Clara, y la convocatoria hecha por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) dirigida a la capacitación de los trabajadores, el CCT elaboró 
un suplemento digital especial integrado por cinco boletines que incluyen como temáticas: 
Contextualización y conceptualización, Realidades y pronósticos, Cuba y el cambio climático, Tarea 
VIDA, y Cambio climático y turismo. 
 
Para cada boletín se diseñó una presentación digital para facilitar la capacitación y una encuesta de 
conformidad para ser aplicada, una vez concluido el ciclo de conferencias. Se asumió como meta 
concluir la capacitación en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, y como forma organizativa, un 
ciclo de cinco conferencias de ½ hora de duración, en espacios como: matutinos, asambleas de 
afiliados o cualquier otro del sistema de trabajo de las entidades. Para la coordinación, la 
especialista ambiental del CCT participó en reuniones del sistema de trabajo del Mintur, para 
precisar y asegurar el éxito en la implementación de las acciones (Consejo Territorial del Mintur, 
Comité de Calidad, en la reunión de profesores coordinadores para el trabajo en la empresa y en un 
contacto con el Sindicato de Hotelería y Turismo).  
 
Se coordinó la capacitación con el Director del Hotel. En el primer encuentro se realizó una actividad 
inicial de motivación con la presentación de un video de Teatro de las Sombras, seguida de la 
presentación del boletín correspondiente, el intercambio final con los participantes y la motivación 
para el encuentro siguiente. En la instalación se dejaron todos los materiales empleados durante las 
conferencias. Los directivos de la instalación estuvieron presentes en algunas de las sesiones de 
capacitación, las que fueron acreditadas en la Secretaría Docente. Una de las conferencias tuvo 
cobertura de la prensa provincial, que catalogó este esfuerzo de positivo en el actual contexto 
turístico. 
 
Al finalizar el ciclo de conferencias, se aplicó una encuesta (Anexo 14) a los directivos, especialistas 
y trabajadores, la que corroboró la validez de esta modalidad en la capacitación. Los encuestados 
coincidieron en que el formato de los boletines se ajusta al objetivo de su diseño y el contenido es 
adecuado para la capacitación en Cambio Climático y Tarea VIDA. 
 
El interés mostrado en cada uno de los espacios demuestra la implicación de los trabajadores en los 
contenidos impartidos, y los resultados de los controles ambientales a la instalación demuestran la 
mejora continua de su desempeño ambiental. El Hotel ostenta todas las certificaciones, licencias, 
avales y reconocimientos que otorga el CITMA en Villa Clara.   
c.2 Ordenar y clasificar la información 



 
 

Suplemento especial digital “Cambio Climático: alarma global”, los cinco boletines, las cinco 
presentaciones digitales, audiovisual de Teatro de las Sombras, documental de Mundo Latino sobre 
el tema, encuesta de conformidad, imágenes de las acciones y de la preparación de la capacitación. 
D. LA REFLEXIÓN DE FONDO 

d.1 Analizar y sintetizar 

d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso 

 Magnífico clima en el que se realizaron las acciones. 
 Marcado interés de los trabajadores en continuar profundizando en el tema y preocupación por la 
intensificación de los impactos del cambio climático. 
 No siempre estuvieron presentes los directivos de la instalación. 
 Se generaron interesantes intercambios sobre el tema. 
 No se logró, a pesar del arduo proceso preparatorio, la incorporación de todas las entidades a la 
capacitación en el período previsto. 
E. LOS PUNTOS DE LLEGADA 

e.1 Formular conclusiones 

 La lógica del diseño de la actividad contribuyó a la motivación de los trabajadores hacia el 
enfrentamiento al cambio climático en el turismo. 
 Contó con una preparación cuidadosa, vital para su aseguramiento. 
 Se generaron materiales de alta calidad con la incorporación de las TICs. 
 El espacio inicial de motivación tuvo gran aceptación entre los participantes 
 Se generaron interesantes intercambios al finalizar cada conferencia. 
 Es importante la participación de todos los directivos. 
 A pesar de que esta acción de capacitación constituyó un acuerdo del Consejo Territorial, no 
todas las entidades cumplieron con lo planificado.  
 No en todos los casos funcionó la coordinación previa. 
 Es importante lograr la disponibilidad de materiales de apoyo y bibliografía adecuados para la 
autosuperación y la posibilidad de réplica con entrenadores. 
e.2 Comunicar los aprendizajes 

 Seleccionar cuidadosamente los horarios y espacios. 
 La planificación no puede ser inflexible. Hay instalaciones en que, por la lejanía o por sus 
particularidades, es necesario impartir el ciclo de conferencias unificándolas en un solo encuentro o 
en dos (instalaciones de Campismo del litoral norte, Complejo Sagua y Complejo Remedios). 
 Incrementar las formas organizativas de mayor aceptación por los trabajadores: conferencias de 
corta duración, proyección de audiovisuales y el debate.  
 El Boletín No. 5 debe tener un enfoque hacia el desempeño organizacional en función del 
enfrentamiento al cambio climático.  
 Dejar bibliografía en diferentes soportes para la autosuperación y la realización de acciones con 
entrenadores propios.  
 Se impone comprobar el impacto de la capacitación (encuesta de conformidad). 
 Deben implementarse otras vías para hacer funcionar la implicación de los directivos en el 
aseguramiento de la capacitación. 
 Diseñar acciones de capacitación adaptadas a las condiciones actuales del turismo y que 
acerquen el conocimiento a los puestos de trabajo. 



 
 

 Una adecuada planificación determina el éxito de una cruzada de capacitación en todo un sector, 
como ha sucedido en el turismo. 
 Se impone el análisis de las barreras organizativas que impiden abarcar todo el universo previsto 
en la capacitación en el tema de cambio climático. Son subjetivas y dependen de la implicación de 
los directivos. 
2.3.3 Experiencia 3: Talleres de Manejo Ambiental Integrado (MAI) 

C. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
c.1 Reconstruir la historia 
El I Taller de MAI se realizó en el hotel IslazulElguea, producto insignia de turismo de bienestar en el 
municipio Corralillo en Villa Clara. Participaron 35 personas. Como objetivo del Taller se plantea: 
Aplicar el MAI desde la EApDS en el proceso inversionista del hotel Elguea, para la recuperación 
paulatina de su entorno, con la incorporación de los actores locales, como expresión de 
sostenibilidad. 
 
El Taller estuvo presidido por las autoridades locales y por la Subdelegada del Mintur en Villa Clara. 
Participaron representantes de las entidades implicadas en la recuperación ambiental del entorno del 
Hotel: Suelos, la Forestal, las empresas agropecuarias Militar y de Corralillo, CITMA, Geominera, 
Oficina de Recursos Minerales, Recursos Hidráulicos, Minagri, Salud Pública, Planificación Física, 
Vialidad, la sede universitaria, la prensa del territorio. Por el Mintur: Sucursal Islazul Villa Clara, 
Inmobiliaria del Turismo, directivos y trabajadores del hotel Elguea y la especialista ambiental del 
CCT, coordinadora y conductora del Taller. 
 
El Taller se convoca a raíz de la aprobación de un financiamiento por el Mintur para la rehabilitación 
de la Estación Termal del Hotel. La dirección del Turismo en Villa Clara, con la asesoría del CCT, 
solicitó el acompañamiento de los actores locales en la inversión para incorporar la recuperación de 
un entorno en estado de emergencia por la salinidad, la libre circulación del ganado, el deterioro del 
manglar y la obstrucción de los canales para reflujo de agua. 
 
Se entregó a cada participante el programa impreso. La facilitadora dio la bienvenida a los 
presentes, realizando la presentación de los representantes de los organismos. A continuación, se 
realizó un recorrido guiado por el personal especializado de la Estación Termal por el área de baños 
y piscinas de aguas mineromedicinales, con varias paradas para brindar información sobre las 
aguas, la función de cada baño, la historia del lugar y las principales problemáticas ambientales en la 
zona. En la Estación Termal, se explicaron las funciones del lugar y los tratamientos que se ofertan, 
constatando lo deplorable de su estado. 
 
Ya en el salón de eventos, el Director del Hotel realizó una actualización del producto, con las 
acciones de mejora acometidas. Se explicaron las tendencias actuales del turismo de salud por parte 
de la facilitadora del Taller. El Director de la Inmobiliaria presentó la idea conceptual de la inversión 
para la recuperación de los antiguos baños y de la Estación Termal. 
 
La presentación propició el intercambio de criterios de los participantes sobre el diseño de 
construcciones ligeras en los baños, definición de su uso, concepción de parque de termalismo en el 
área de los baños viejos con la historia como valor agregado, conservación de los pozos, uso de 
equipamiento tecnológico para su monitoreo, riesgos de contaminación, prioridades de las 
problemáticas ambientales, el ordenamiento territorial, la reforestación y la conservación de los 



 
 

suelos. Se apreció convencimiento de la importancia de acometer acciones para el enfrentamiento al 
cambio climático, con el MAI en la recuperación del entorno.  
 
La facilitadora del Taller fue guiando el debate y anotando los principales acuerdos. Concluido el 
receso, se procedió a la lectura del proyecto de acuerdos (30), con el aporte de acotaciones y 
modificaciones por los participantes. Las conclusiones fueron realizadas por las autoridades de 
Corralillo que expresaron su decisión de acompañar la inversión con la acción de los implicados. 
c.2 Ordenar y clasificar la información 

Convocatoria, programa, presentación del producto turístico hotel IslazulElguea, presentación digital 
de la idea conceptual del proyecto de inversión, relatoría del Taller, suplemento especial digital de 
Cambio Climático con sus materiales, listado de acuerdos adoptados e imágenes fotográficas. 
D. LA REFLEXIÓN DE FONDO 

d.1 Analizar y sintetizar 

d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso 

 Se impone el MAI para detener la degradación del ecosistema. El recorrido inicial guiado jugó un 
importante papel en la concienciación de los actores. 
 Se aprecia la implicación responsable de los participantes: el 86,7% de los acuerdos se cumplen 
parcialmente y el 53,3%, fueron totalmente cumplidos. 
 El Taller constituyó un espacio de defensa de la incorporación de criterios ambientales en el 
proceso inversionista. 
 Se emplearon cinco meses en convencer a los directivos de la necesidad de realizar estos talleres 
en Elguea. La persistencia ganó y reconocen actualmente el importantísimo papel que están jugando 
en el avance integral de la inversión. 
E. LOS PUNTOS DE LLEGADA 

e.1 Formular conclusiones 

 Los talleres de MAI constituyen expresión de sostenibilidad turística, induciendo el desarrollo de 
abajo hacia arriba con la participación de los actores locales.  
 Sin las autoridades locales hubiese sido imposible su realización.  
 En los talleres de MAI es vital el trabajo grupal, la negociación, la responsabilidad en el 
cumplimiento de los acuerdos y el manejo de conflictos. 
 Es posible conducir un proceso inversionista responsable y sostenible. 
e.2 Comunicar los aprendizajes 

 Se debe comenzar con un recorrido guiado por las zonas de intervención, lo que facilita la 
concienciación de sus participantes. 
 Es imprescindible mantener una comunicación eficaz con los implicados. 
 Implicar a las autoridades locales por su función coordinadora. 
 La identificación de los actores que deben participar debe ser cuidadosa. Cualquier omisión incide 
en los resultados y los retrasa. 
 Son espacios para la gestión de problemáticas ambientales complejas. 
 Utilizar técnicas de negociación, de trabajo grupal y manejo de conflictos. 
 Cuando se realizan de manera seriada, deben asistir los mismos compañeros para garantizar la 
continuidad en los análisis y las acciones. 



 
 

 El sector, la institución o el organismo que lo promueve debe ser líder en el cumplimiento de sus 
compromisos, para preservar su credibilidad. 
 Es decisivo el papel del CCT en la generación de espacios de EApDS que impulsen acciones de 
transformación responsable. 
 Realizar la adecuada preparación de los talleres. 
A continuación, se generalizan los principales aportes de la sistematización para el diseño de una 
herramienta de Capacitación en EApDS del turismo: 

 El empleo de formas organizativas interconectadas en lo cognitivo, procedimental y actitudinal, 
por un eje transversal de contenido (en este caso, el cambio climático), abordado desde lo global 
hasta lo local. 
 Corrobora los resultados de las encuestas en la preferencia por determinadas formas 
organizativas y por su realización en sus lugares de desempeño.  
 Trasciende la demanda de materiales de apoyo para la autopreparación. 
 Se comprueba la importancia de la implicación de los directivos. 
 Se impone potenciar el empleo de las TICs 
 Incluir la aplicación de técnicas de motivación y de trabajo grupal. 
 Generalizar la aplicación de instrumentos de percepción de calidad y medición del impacto de la 
capacitación en EApDS.  
 
CONCLUSIONES 

 Se reconoce la validez de la sistematización de experiencias como estrategia metodológica de 
carácter general. La sistematización permite arribar a nuevos conocimientos teóricos emanados del 
análisis de la práctica, para volver a ella con experiencias enriquecidas con los aportes de sus 
lecciones de aprendizaje. 
 Para desarrollar la sistematización, se aplica la propuesta metodológica de Jara (1998) a tres 
experiencias de la capacitación en EApDS en el sector del turismo: los talleres de BPA, el ciclo de 
conferencias sobre Cambio Climático y los talleres de Manejo Ambiental Integrado, que se erigen 
como espacios novedosos en la capacitación, pero perfectibles en su concepción. 
 Las lecciones de aprendizaje aportadas por la sistematización de estas tres experiencias de 
capacitación en EApDS del turismo determinaron el rediseño de los programas de las formas 
organizativas en función de la calidad del proceso y su adaptación a las tendencias y al contexto 
actual de la capacitación, en estrecha sinergia e interconexión, desde lo cognitivo y procedimental 
hasta lo actitudinal, con el cambio climático como eje transversal en su concepción. 
 Su implementación como parte del Sistema de Capacitación en EApDS del turismo aporta 
resultados que inciden en la mejora del desempeño ambiental del sector, inducida desde una 
plataforma educativa: la capacitación en EApDS de sus trabajadores. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se pretende contribuir al mejoramiento de la coordinación motora de los jóvenes 
con retardo mental leve de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa 
Clara, Para ello se formula como objetivo general: proponer un Plan de actividades físicas 
deportivas adaptadas al Fútbol para el mejoramiento de la coordinación motora en los jóvenes 
seleccionados; De una población de ciento cincuenta y cuatro estudiantes y se utilizó una muestra 
representada por doce, se aplicó una encuesta a profesores y un test de coordinación motora 
Garcés (2006), presentan marcadas deficiencias en la coordinación motora relacionadas con la 
coordinación dinámica general, estática, óculo pedal y óculo-manual, los encuestados reafirman 
estas deficiencias y la necesidad de incluir actividades físicas adaptadas para su mejora, este Plan 
se diseñó considerando la incorporación de juegos con objetivos y contenidos predeportivos de 
Fútbol y relacionados con los diferentes indicadores de la coordinación motora. 

PALABRAS CLAVE: retardo mental leve, actividades físico-deportivas adaptadas, capacidades 
coordinativas, Fútbol. 
INTRODUCCIÓN 
La atención a las personas con discapacidad en el contexto internacional es amparada legalmente 
por el Programa de acción mundial para las personas con discapacidad.  En su Anexo 4 se plantea 
la equiparación de oportunidades donde se le alerta a los Estados miembros asumir la 
responsabilidad de ofrecer a estas personas iguales oportunidades que al resto de los ciudadanos; 
adoptar las medidas necesarias para eliminar cualquier práctica discriminatoria respecto a la 



 
 

discapacidad; a formular leyes nacionales, comités y organismos que se ocupen de problemas de 
discapacidad, prestando particular atención a las condiciones que puedan menoscabar la 
capacidad de las personas con discapacidad para ejercer los derechos y libertades garantizados a 
sus conciudadanos.  
En su contenido, se reconocen cada vez más la importancia de los deportes para las personas con 
discapacidad, por lo que se exige a los Estados miembros estimular todas las formas de 
actividades deportivas de estas personas, entre otros medios, mediante el suministro de 
instalaciones adecuadas y la organización apropiada de tales actividades.  
En el contexto regional de las Américas de igual forma el informe: Educación para todos en las 
Américas. Marco de acción regional; (Santo Domingo, República Dominicana, 10-12 febrero, 2000) 
en su anexo 9 referido a la Educación Inclusiva asegura que la educación básica para todos implica 
asegurar el acceso y la permanencia, la calidad de los aprendizajes y la plena participación e 
integración, de todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente indígenas, con discapacidad, 
de la calle, trabajadores, personas viviendo con VIH/SIDA, y otros.  
Y se plantea además que la condición de la juventud, como grupo social estratégico en América 
Latina y el Caribe, reclama respuestas educativas específicas que posibiliten al joven habilidades 
para la vida, el trabajo y la ciudadanía. 

El reconocimiento de la posible preparación para la integración a la vida social de los jóvenes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) constituye un importante avance en la concepción del 
desarrollo de estas personas, pero no es suficiente con tener claridad de conceptos, propósitos, tal 
concepción no siempre se acompañó de adecuadas estrategias y vías para lograrlo, sino que se 
han encontrado con frecuencia en francas contradicciones con estos.  
Él término “niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales”, se 
asocia a cualquier tipo de desventaja propia: psíquica, física, sensorial (hereditaria o no, congénita 
o adquirida). También incluye las desventajas sociales, las influencias educativas recibidas, que 
pueden haber sido buenas y desarrolladoras, haber atenuado o disminuido las consecuencias de 
las desventajas biológicas, o por el contrario haber sido malas o desfavorables y haber agravado la 
situación del menor. (Informe de Warnock, Inglaterra, 2001) 
Entre las entidades más estudiadas por diversos especialistas (psicólogos, pedagogos, psiquiatras, 
médicos y otros) está precisamente el Retardo Mental, tanto por sus características físicas e 
intelectuales como por sus particularidades clínicas. Hoy, gracias al conocimiento existente sobre 
las características y posibilidades reales que presenta el desarrollo psíquico del niño portador del 
retardo mental, es posible realizar un pronóstico más preciso del proceso educativo que debe 
aplicarse para su mejor adaptación social. 
Estos escolares presentan el mismo proceso de desarrollo y maduración biológica que sus 
coetáneos de la Enseñanza General sin embargo, por la relación que existe entre la motricidad y 
los procesos psíquicos; relación que  no puede verse de manera aislada, es que los trastornos en 
la motricidad en esta población pueden estar originados por anomalías osteoarticulares, 
musculares o neurológicas, que a la postre dificultan o limitan la realización de ciertas actividades; 
los mismos  se ponen de manifiesto de diversas formas y son consecuencia de factores que 
dificultan la acción motriz, tales como: torpeza del desarrollo motor, dificultades de coordinación 
(ataxia), temblores, atetosis, orientación espacial, etc.  
La Actividad Física y el Deporte para jóvenes con necesidades educativas especiales por Retardo 
Mental pretenden incorporar a estos a la realización de actividades físicas, deportivas, recreativas y  
productivas ; crear hábitos positivos de conducta y dotarlos de  vías para la solución de sus 



 
 

problemas; actividades con un marcado carácter correctivo – compensatorio – rehabilitador, y 
centradas en el mejoramiento de las capacidades y habilidades motoras que necesitan para 
transitar a una vida adulta independiente.  Los trastornos motores de estos jóvenes pueden ser 
corregidas  mediante la aplicación de actividades físicas adaptadas en el contexto de la propia 
clase de Educación Física o Deporte Adaptado. 

En Cuba se emprende el perfeccionamiento de la enseñanza especial para garantizar la 
satisfacción de las necesidades individuales y sociales de estos escolares, sin importar la 
severidad de sus impedimentos y como parte de su formación integral. Para la educación de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con retardo mental, en el caso de estos últimos cuando 
culminan sus estudios pasan a preparase o perfeccionarse en los talleres de educación laboral 
para el trabajo y la vida adulta independiente.  
En estos talleres también se contempla la Educación Física, el Deporte y la Recreación como 
espacios de singular importancia para la formación integral de los jóvenes, pues junto al 
fortalecimiento orgánico, el perfeccionamiento de capacidades y desarrollo de habilidades motoras; 
garantizan el desarrollo de los procesos afectivos, volitivos y la adquisición de conocimientos, 
aspectos que en su conjunto ejercen una influencia correctiva sobre los posibles trastornos del 
movimiento resultantes del defecto primario en cada joven. 
Entre las actividades físicas deportivas que más realizan los jóvenes con retardo mental en estos 
centros especiales están el Fútbol, Kikimbol, Béisbol, Baloncesto y Voleibol, entre otros deportes 
del programa de Olimpiadas Especiales.  
La práctica de las actividades relacionadas con el Fútbol, es la de mayor preferencia por esta 
población, se realiza  mediante  estrategias pedagógicas con las adaptaciones pertinentes, donde 
el profesor explica, y demuestre la ejecución, enfatizando en la orientación, destacando la 
seguridad y precisión en los movimientos;  donde resalte que la ejecución de la jugada depende de 
ciertos factores como distancia, ubicación de los compañeros y contendores, tipo de pase, sentido 
y dirección del pase y sobre todo enfatizar en los aspectos lúdicos del juego que demandan del 
desarrollo de las capacidades coordinativas.  

En correspondencia  con las ideas anteriores, en  existen Talleres de Educación Laboral, donde 
jóvenes con retardo mental, comprendidos entre los 15 y 22 años, se insertan con el objetivo de 
prepararse para el trabajo y la vida adulta independiente; así en la escuela especial “Orlando Pérez 
Quintosa”, en el municipio Santa Clara, se atiende una matrícula de veinticuatro (24) estudiantes 
con retardo mental,  dentro de ellos doce (12) con retardo mental leve.  
En la institución laboran dos (2) docentes que tienen la responsabilidad de orientar y dirigir la 
actividad física, dentro de esta se desarrollan las actividades deportivas correspondientes al 
Programa de Olimpiadas Especiales, siendo el Fútbol   el de mayor masificación. En este contexto 
se observaron prácticas de Educación Física, donde se realizaban juegos de Fútbol, con el objetivo 
de verificar algunos problemas relacionados con las capacidades físicas, se pudo apreciar que en 
numerosas ocasiones no consiguen realizar adecuadamente las acciones técnicas combinadas del 
mencionado deporte, el cual requiere para su éxito el dominio de capacidades coordinativas; como 
la coordinación dinámica general,  óculo manual, óculo podal, simultaneidad de los movimientos, 
equilibrio, ritmo y  la orientación espacial.  

En tal sentido este estudio propone dar respuesta a la siguiente interrogante: 
¿Cómo contribuir al mejoramiento de la coordinación motora  de los jóvenes con retardo mental 
leve de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara?  



 
 

Objetivo General 
Proponer un Plan de actividades físicas deportivas adaptadas al Fútbol, para mejorar la 
coordinación motora en los jóvenes con retardo mental leve de la escuela especial “Orlando Pérez 
Quintosa”, en el municipio Santa Clara. 
Objetivos específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos relacionados con la actividad física deportiva adaptada al 
Fútbol salón en jóvenes con retardo mental para el desarrollo de la coordinación motora  
 Diagnosticar el estado de la coordinación motora de los jóvenes con retardo mental leve de la 
escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara. 
 Seleccionar las actividades para el mejoramiento de la coordinación motora que conforman la 
propuesta. 
 Diseñar el Plan de actividades físicas deportivas adaptadas al Fútbol, para mejorar la 
coordinación motora en jóvenes con retardo mental leve seleccionado. 
DESARROLLO. 
En la presente investigación, la población la constituye ciento cincuenta y cuatro (154) estudiantes 
con diversos patologías (síndrome de Down, sordo mudos y retardo mental) de la escuela especial 
“Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara, , sin embargo por tratarse de una 
investigación descriptiva apoyada en un diseño de campo la muestra seleccionada 
intencionalmente no probabilística es de treinta (12) estudiantes que presentan retardo mental leve, 
estos estudiantes son tomados como muestra porque son la totalidad de estudiantes que presentan 
esta patología, tienen dificultades en la coordinación y no tienen un programa de ejercicios físicos 
específicos para resolver esta problemática, lo  cual constituye el objetivo central de este estudio. 
La recolección de información en la presente investigación se realizará a través de una encuesta 
tipo cuestionario y un test de coordinación. El instrumento en la investigación consta de 11 
preguntas cerradas que como define Arias, (2006) “son establecidas previamente las opciones de 
respuestas que puede elegir el encuestado” (p. 187). Para la recolección de datos se aplicará 
mediante preguntas cerradas con dos (2) opciones a responder encaminadas a objetivos 
específicos. Esta fue aplicada al profesor de educación física del Taller, la cual arrojó datos 
importantes que sirven de soporte a la investigación.  
Por su parte test de coordinación motora Garcés (2006), será aplicado a los jóvenes con retardo 
mental leve para evaluar el estado de las capacidades coordinativas en el contexto de la educación 
física adaptada.   
El test consta de 15 pruebas correspondientes a indicadores de la coordinación motora.  De ellas 
se seleccionaron 4: Coordinación estática, Coordinación óculo-manual, Coordinación óculo-pedal, 
Coordinación dinámica general 
Análisis e interpretación de resultados 
Resultados de la aplicación del Test de coordinación motriz Garcés (2006) a los jóvenes con 
retardo mental de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara. 
1.- Resultado inicial de la prueba de coordinación estática a los jóvenes con retardo mental de la 
escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara.” 
 
 



 
 

Gráfico. – 1   Prueba para la coordinación estática  
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Como se representa en la Gráfico anterior el 75% de los jóvenes con retardo mental leve resultaron 
evaluados de deficiente pues no fueron capaces de mantenerse en la posición solicitada más de 5 
minutos y presentaron algunos balanceos del cuerpo y de la cabeza. El 25% resultó evaluado de 
regular en la prueba al mantenerse entre 5 y 6 minutos, pero presentaron algunos balanceos del 
cuerpo, el otro 0% resultaron bien porque no presentaron balanceo del cuerpo, y de cabeza en el 
tiempo indicado. 
2. Resultado inicial de la prueba de coordinación óculo-manual a los jóvenes con retardo mental 
de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara. 
Gráfico. – 2 Prueba para la coordinación óculo manu  
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Como se representa en el Gráfico anterior el 50% de los jóvenes con retardo mental leve resultaron 
evaluados deficientes porque no tiraron ninguna bolsita de arena a la cesta en el tiempo 
determinado con ambas manos. El 25% resultó evaluado de regular en la prueba al encestar las 
bolsitas de arena en su respectivo tiempo de 10 segundos. El 25 % resultó evaluado de bien en la 
prueba ya que lograron encestar las bolsitas de arena en su respectivo tiempo, encestando sin 
ninguna dificultad. 

3.- Resultado inicial de la prueba de coordinación Óculo-Podal a los jóvenes con retardo mental 
de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara.” 



 
 

  Grafico.-3  Prueba de coordinación óculo podal. 

0

10

20

30

40

50

Deficiente

Regular

Bien
2525

50

 
Como se representa en el Gráfico anterior el 50% de los jóvenes con retardo mental leve resultaron 
evaluados de deficiente por no dar en ninguna de las formas anteriores, tampoco la pelota dio en 
las líneas verticales, por eso se le dio cero puntos. El 25% resultó evaluado regular por que la 
pelota dio en las líneas por eso se le dio dos puntos. El otro 25 % resultó evaluado de bien por dar 
en las formas anteriores, por eso se le dio cuatro puntos. 
4.- Resultado inicial de la prueba de coordinación dinámica general a los jóvenes con retardo 
mental de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara,” 
Gráfico 4. Prueba de coordinación dinámica general 
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Como se representa en el Gráfico anterior el 50% de los jóvenes con retardo mental leve resultaron 
evaluados de deficiente por no ejecutar correctamente el ejercicio y no dieron palmadas antes de 
tocar el piso por lo tanto su puntuación es entre dos y uno. El 25% resultó evaluado regular al dar 
dos palmadas perdiendo el equilibrio y dar una palmada y no perder el equilibrio se les dio tres 
puntos. El 25 % resultaron bien por dar dos palmadas y no perder el equilibrio por lo tanto se le dio 
cuatro puntos. 

La Propuesta: Plan de actividades físicas deportivas adaptadas al Fútbol, para mejorar la 
coordinación motora en los jóvenes con retardo mental leve de la escuela especial “Orlando 
Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara.   
Fundamentación del Plan.  
El plan de actividades físicas deportivas adaptadas al Fútbol   para mejorar la coordinación motora  
en los jóvenes con retardo mental leve que se propone, se fundamenta en la práctica sistemática 
de actividades físico-deportivas adaptadas, donde se le garantiza a los escolares con retardo 



 
 

mental el mejoramiento de su salud  y  la participación, como lo indica las leyes deportivas en el 
sistema educacional en su  artículo 23.  
Teniendo en cuenta estas finalidades, el plan va dirigido aquellos jóvenes con retardo mental leve, 
especialmente los que presentan dificultades en sus capacidades coordinativas, como beneficio 
tanto para la práctica deportiva exitosa, como para   una vida adulta más independiente.  
Objetivo general del Plan: 
Mejorar el estado de la coordinación motora de los jóvenes con retardo mental leve de la escuela 
especial “Orlando Pérez Quintosa”, en el municipio Santa Clara. 
Caracterización del Plan: 
El plan posee una duración de 12 semanas, 3 meses.  
Dirigido a 12 jóvenes con retardo mental leve de la escuela especial “Orlando Pérez Quintosa”, en 
el municipio Santa Clara., 
Frecuencia: 2 veces por semana (según frecuencia de cases de Educación Física) 

Tiempo de las sesiones 45 minutos. 
Su contenido lo conforman Actividades Físicas Adaptadas, orientadas a la coordinación motriz, 
basadas en juegos pre deportivos del Fútbol, adaptación de materiales, de tiempo y de espacio el 
fin de fomentar la integración social de los adolescentes con retardo mental.  

Han de ser dirigidas por el especialista de Actividad Física y Salud y profesores de Educación 
Física. 

Las actividades físico deportivas adaptadas están concebidas con una intensidad moderada, es 
decir entre 50% y el 80% de frecuencia cardiaca máxima.   
Permiten complementar la enseñanza del Fútbol   durante la práctica de la educación física.  
Están basadas en acciones del Fútbol   para Olimpiadas Especiales  

Son actividades variadas teniendo en cuenta las particularidades de los jóvenes. 
Algunas orientaciones pedagógico-correctivas para la ejecución del plan: 
 Que en las actividades se tenga en cuenta factores como: la actitud ante la deficiencia, el grado 
de compromiso, las experiencias anteriores del joven, entre otros. 

 Que las actividades posibiliten ejercitar su cuerpo y probar sus capacidades de acción 
coordinativa. 

 Que estén adecuadas a sus características, atendiendo a sus potencialidades y a sus límites; de 
manera que se fomente el éxito en las mismas y no el fracaso. 

 Que la organización del espacio permita manifestar el ritmo individual de desarrollo de cada 
joven. 
El control y la evaluación del plan se efectuarán mediante evaluaciones periódicas de las 
capacidades coordinativas en el propio sistema de evaluación de la educación física. 
 
 
 



 
 

PLAN DE ACTIVIDADES. 
GRUPOS DE 

ACTIVIDADES  
CONTENIDO  OBJETIVOS  

I 
Sesiones de ejercicios 
específicos de 
coordinación motora (4) 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
coordinación motora en 
general 

II Juegos predeportivos de 
Fútbol (24) 

Mejorar la coordinación 
motora en condiciones 
de Fútbol. 

III Encuentros deportivos de 
Fútbol (5) 

Manifestar 
coordinación motora 
efectiva en habilidades 
deportivas básicas del 
Fútbol 

 
CONCLUSIONES  
1. Se evidencia en el diagnóstico inicial que los jóvenes presentan marcadas deficiencias en la 
coordinación motora relacionadas con la coordinación dinámica general, coordinación estática, 
óculo pedal y óculo-manual, en tal sentido, los docentes encuestados reafirman estas deficiencias y 
la necesidad de incluir actividades físicas adaptadas para su mejora. 
  
2.  Del análisis de los principales fundamentos teóricos se resaltó que las actividades físicas 
adaptadas deben partir de los elementos que fundamentan su necesidad y pertinencia, así como 
sus objetivos, es decir de las características y particularidades que exigen las adaptaciones 
curriculares correspondientes en función del desarrollo de la coordinación motora y sus indicadores 
en jóvenes portadores de retardo mental.  
 
3.  Los principales elementos que conforman el plan se relacionan con el objetivo, el propósito, la 
frecuencia, duración, recursos, así como las consideraciones pedagógicas a tener en cuenta para 
la ejecución de las actividades. 
 
4. El Plan de actividades físicas adaptadas para el mejoramiento de la coordinación motora en 
jóvenes con retardo mental leve seleccionados, se diseñó considerando la incorporación de juegos 
con objetivos y contenidos predeportivos de Fútbol y relacionados con los diferentes indicadores de 
la coordinación motora, con la participación protagónica de los jóvenes en organizados en equipos, 
a ser desarrollado durante 12 semanas, con el aseguramiento de los recursos humanos, materiales 
y logísticos necesarios. 
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RESUMEN 

El proceso de desarrollo de la motricidad fina de las manos en el Béisbol 5 está relacionado con 
acciones, afectivas, intelectuales y sociales por lo que ocupa un lugar importante en la educación 
de los niños, sin embargo en la actualidad son insuficientes los medios y procedimientos que lo 
sustentan, por ello el autor realizó un estudio que consistió en valorar los ejercicios para 
desarrollar la motricidad fina de las manos con los alumnos del 2do grado de la escuela primaria 
Remberto Abad Alemán, del poblado de Guayos, municipio Cabaiguan, provincia Sancti Spíritus, 
se conformaron la muestra de 20 niños. En este sentido en la metodología empleada se utilizaron 
como métodos teóricos el analítico-sintético, el inductivo-deductivo y el histórico-lógico, como 
método empírico, el análisis de documentos, la encuesta y la observación y la estadística 
descriptiva. Se procesaron estadísticamente los datos alcanzados con el programa computarizado 
Excel. La investigación realizada como elemento novedoso le brinda al alumno un nivel de 
motricidad fina que le permite la ejecución adecuada de los ejercicios, pero extendida a toda la 
dinámica manual del sujeto y se ofrece un material en soporte digital que favorece el trabajo de 
los profesores de Educación Física. 

PALABRAS CLAVE: ejercicios, motricidad, béisbol 5, educación física. 

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace varios años no sé tenía en cuenta la necesidad de comenzar a estimular al niño o niña 
en todas las esferas del desarrollo desde edades tan tempranas como en el primer año de vida. 

Investigaciones realizadas en el campo pedagógico y psicológico han permitido obtener datos 
significativos, demostrando que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo 



 
 

humano y que comenzar a educar al pequeño en edades más avanzadas, enmarcadas en la 
etapa preescolar (4-6 años), se pierde algún tiempo, no recuperado del todo en etapas 
posteriores, ya que los periodos sensitivos comienzan a formarse desde las edades iniciales. 

La estimulación para el desarrollo motor constituye una vía idónea para la educación integral del 
pequeño: desarrolla  sus habilidades motrices, las capacidades coordinativas, la movilidad de sus 
articulaciones y elasticidad de sus músculos, despierta en él valores morales, contribuye a su 
socialización y al conocimiento del mundo material y natural, favorece que el niño confié en sus 
posibilidades físicas, su independencia, creatividad y propicia, además, el desarrollo de 
emociones positivas. 

La relación entre la motricidad y el aprendizaje, o la cognición en general, ha sido 
sistemáticamente ignorada por la investigación educativa, un sesgo producto de la falta de 
información al respecto. Los prejuicios peyorativos que subyacen a la práctica de la motricidad y 
la actividad física han generado que ésta se incorpore al entorno de primera infancia y escolar, 
como un elemento de distensión muy lejos de las disciplinas consideradas generadoras de 
aprendizajes. Bequer, D. G. (2019). 

El movimiento y la motricidad del ser humano son recursos indispensables para la vida en relación 
con el entorno. Su significación social lo convierte en un recurso de la educación, alrededor del 
mismo se forja la unidad corporal y mental del sujeto, Pentón, H, B. (2017), (p-9).  

La motricidad humana tiene una manifestación en el Béisbol, esta contribuye al desarrollo 
armónico del alumno 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 se organiza llevando un orden lógico y sistematizado de los contenidos de 
todas las tareas que durante la vida deportiva permiten que la misma cumpla sus objetivos como 
componente de la educación integral, además ejerce una incidencia sobre la esfera cognitiva, 
social y afectiva.    

Esta investigación aborda la motricidad fina de las manos que, según Aguirre, J. (2006, p-7). “son 
los movimientos pequeños, precisos de las manos y muñecas”. La misma comienza a 
desarrollarse desde los primeros estadios del desarrollo infantil, gracias a las actividades que el 
sujeto realiza con objetos, pero no es hasta los 8 a 9 años que alcanza su momento óptimo 
debido a la maduración morfológica y funcional, tanto del sistema nervioso central, como del 
sistema osteomioarticular fundamentalmente.   

Por tanto, el profesor debe conocer el papel significativo de la motricidad fina de las manos, 
porque se observan errores en el control de la manipulación de implementos deportivos, en este 
caso el agarre de la bola para lanzarla y batear, además existen errores en el movimiento de las 
muñecas a la hora de lanzar o fildear. Estos constituyen indicadores que no se tienen en 
consideración para el comportamiento de la motricidad fina de las manos durante la acción, por lo 
que no contribuye a la preparación del alumno para un mayor desempeño. En los estudios de los 
movimientos precisos de las manos se tienen las reflexiones de Ruíz, L. M. (1994, p-190), quien 
destaca a los siguientes autores:  

Cratty, J. (1982), Aguirre, J. (1), Berruezo, P. (1999), Da Fonseca, V. (1984) y González, C. (2004)  

De los textos consultados se obtiene información en cuanto a las bases teóricas metodológicas y 
prácticas que permitieron determinar importantes fundamentos a la presente investigación. Según 



 
 

los autores, instituciones y estudios antes mencionados hacen referencia a la necesidad del 
desarrollo de la motricidad fina de las manos en las edades de 0 a 6 años, dejan de establecer 
indicadores de control para la manipulación de objetos y no conciben procederes metodológicos 
para desarrollar la motricidad fina de las manos en su momento óptimo.   

En el intercambio con especialistas en el tema, observaciones a entrenamientos, en el análisis de 
dichas clases planificadas, entrevistas a profesores, así como en las investigaciones precedentes 
del autor se ha podido constatar que existe:  

• Un déficit de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina de las manos. 

• Un insuficiente trabajo previo en la educación de la motricidad fina de las manos hacia la 
manipulación de implementos deportivos, incidiendo en el tiempo de apropiación de las 
habilidades motrices deportivas. 

• Una torpe manipulación de las habilidades motrices deportivas relativamente grandes que 
pueden producir lesiones en ligamentos, tendones de los dedos y muñeca, ante una deficiente 
preparación articular de las manos. 

• Una deformidad de la técnica producto a los movimientos de las muñecas los cuales no son los 
adecuados. 

A partir de los elementos que han sido planteados se puede delimitar la situación problémica 
siguiente: a pesar de que en el programa de Educación física de la educación primaria se 
ejercicios para la adquisición de las habilidades motrices deportivas, existen insuficientes 
ejercicios hacia el control de los movimientos precisos para desarrollar la motricidad fina de las 
manos. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, conlleva a la siguiente interrogante: ¿cómo 
mejorar el desarrollo de la motricidad fina a través del Béisbol 5 en la escuela primaria Remberto 
Abad Alemán de Guayos? Tomando en consideración la interrogante planteada, y para dar 
solución es necesario “Elaborar ejercicios para desarrollar la motricidad fina de las manos a través 
del Béisbol 5”. 

DESARROLLO 

La motricidad de forma general se divide en dos tipos fundamentales, la motricidad gruesa y fina. 
Varios autores han definidos la motricidad tales como:  

Pentón, H. B (2017. p-1). Donde expresa que “…el área de motricidad gruesa concierne a la 
acción de grandes grupos musculares, los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de 
mantener el equilibrio y la motricidad fina es la acción de pequeños grupos musculares de la cara, 
las manos y los pies”. 

Rigal, R., Paoletti, R. y Portmann, M. (1979, p-110)plantean que “…la motricidad no es la simple 
descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se modifican, sino también 
los procesos que sustentan los cambios que se producen en dicha conducta.” 

Berruezo, P. (1999, p-7) plantea que “la motricidad es un planteamiento global de la persona, que 
puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y movimiento con 
el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea”. 



 
 

El autor de esta investigación asume el concepto dado por Aguirre,  J.  (2006, p-2) expresa que 
“…la motricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores para entender el proceso 
del desarrollo humano, que son básicamente, la coordinación (expresión y control de la motricidad 
voluntaria), la función tónica, la postura, el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 
orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las praxis, el grafo 
motricidad, la relación con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel: tónico, postural, 
gestual o ambiental)”. 

El criterio de selección es un muestreo no probabilístico, con el propósito de seleccionar 
intencionalmente al grupo más representativo de entrenadores y alumnos, según Mesa, M. (2006, 
p-52) “…es un procedimiento en el que se busca seleccionar elementos típicos de la población” y 
“…en este proceso al investigador se le confía la selección de los sujetos que considere 
representativos”. 

La investigación se realiza en el poblado de Guayos, municipio Cabaiguan, provincia Sancti 
Spíritus. La población de la escuela en el 2do grado es de 42 alumnos, de ellos 23 del sexo (M) y 
19 (F), se tomó como muestra 20 alumnos conformada por 11 (M) y 9 (F), la cual representa el 
47.61 % de la población, estos estudiantes no presentan limitaciones físicas para recibir 
sistemáticamente las clases de Educación física. 

Los Métodos científicos utilizado en la presente investigación son:  

Métodos Teóricos: el Histórico – lógico; analítico – sintético; inductivo – deductivo. 

Métodos Empíricos: el análisis de documentos; la encuesta; la observación. 

Técnicas y procedimientos estadísticos - matemáticos. el procesamiento de los valores 
alcanzados se llevó a cabo en el programa computarizado Excel, y los métodos estadísticos de 
investigación estadística descriptiva. 

Ejercicios para desarrollar la motricidad fina de las manos a través del Béisbol 5:  

Ejercicio # 1 

Nombre del Ejercicio: Abrir y cerrar los dedos. 

Descripción del ejercicio: Desde la posición de parado, piernas separadas, brazos extendidos al 
frente, abrir y cerrar los dedos. 

Repetición: 8-10 

Ejercicio # 2 

Nombre del Ejercicio: Apretar con los dedos la bola de Béisbol 5 (Tenis de campo) 

Descripción del ejercicio: Desde la posición de parado, piernas separadas, brazo al frente, 
apretar con los dedos la pelota, con una mano y alternar. 

Repetición: 8-10 

Ejercicio # 3 

Nombre del Ejercicio: Agarre de la bola y realizar flexión y extensión de la muñeca. 



 
 

Descripción del ejercicio: Desde la posición de parado, piernas separadas, brazos extendidos al 
frente, flexión y extensión de las manos sujetando una pelota. 

Repetición: 8-10 

Ejercicio # 4 

Nombre del Ejercicio: Deslizamiento de la pelota de Béisbol 5 entre las manos. 

Descripción del ejercicio: Desde la posición de parado, piernas separadas, brazos al frente 
flexionados arriba, deslizar la pelota entre las manos. 

Repetición: 8-10 

Ejercicio # 5 

Nombre del Ejercicio: Lanzar la pelota hacia arriba y atraparla con dos manos. 

Descripción del ejercicio: Desde la posición de parado, piernas separadas, brazos relajados al 
lado del cuerpo lanzar la pelota hacia arriba y atraparla con dos manos. 

Repetición: 8-10 

Ejercicio # 6 

Nombre del Ejercicio: Fildeo de la bola con las manos. 

Descripción del ejercicio: Desde la posición de arrodillado, brazos relajados al frente en forma 
de guante, atrapar la pelota 

Repetición: 8-10 

Ejercicio # 7 

Nombre del Ejercicio: Fildeo de la pelota con las manos y con desplazamiento. 

Descripción del ejercicio: Desde la posición defensiva del béisbol, fildeo de la pelota con las 
manos 

Repetición: 8-10 

Los ejercicios para desarrollar la motricidad fina de las manos a través del Béisbol 5 se aplicaron 
en los meses de enero del 2018 hasta junio del 2018.    

A continuación, se muestra el análisis de las observaciones realizadas en los meses de enero del 
2018 hasta junio del 2018 con dos frecuencias semanales para un total de50 observaciones.  

En este sentido, al analizar los datos obtenidos en el mes de enero se observa que un bajo por 
ciento de los alumnos el 15% lo realizan, el 30% a veces y el 55% no lo realizan. Se muestra que 
los sujetos evaluados no responden a las exigencias, al cumplimiento metodológico orientado por 
parte del entrenador de cómo hacerlo, por qué se debe hacer y lo que contribuye para su vida.  

En las observaciones efectuadas en el mes de abril se aprecia un mejoramiento de la ejecución 
de los ejercicios, porque existe un ascenso cuantitativo de los resultados alcanzados por parte de 



 
 

los alumnos en los criterios: el 30% lo realizan, ya en mayor porcentaje con relación al mes de 
octubre, el 35% a veces y no lo realiza 35%. Sin embargo, aún es necesario facilitar la atención 
individualizada y potenciarlos de acuerdo a sus características reales para elevar su nivel motriz.   

Si se comparan las observaciones efectuadas en el mes de junio con las realizadas en los meses 
de octubre y febrero se aprecia un incremento de los resultados obtenidos en los sujetos 
investigados ya que el 50 % de los alumnos logran realizar los ejercicios y el 40 % a veces, y solo 
el 10 % no lo realiza mostrando calidad y dominio en la ejecución de los ejercicios para desarrollar 
la motricidad fina de las manos correctamente.   

En los resultados antes expuestos coinciden con lo planteado por el psicólogo Vygotski, L.S. 
(1979), aunque se conozca el nivel real en que se encuentra el sujeto, hay que potenciar su nivel 
de desarrollo de acuerdo a sus posibilidades de manera que el entrenador le brinde ayuda para 
que él pueda resolver las dificultades a través de las potencialidades de su desarrollo futuro. 

CONCLUSIONES 

Después de ser analizado los resultados, se concluye:  

 El estudio realizado de la literatura especializada, permitió establecer el marco teórico que 
sustenta el desarrollo de la motricidad fina de las manos en a través del Béisbol 5.   

 Se aprecia que los profesores investigados carecen de los conocimientos teóricos relacionados 
con la motricidad fina, para ofrecer una mejor atención pedagógica hacia sus alumnos.  

 Los resultados obtenidos en las observaciones realizadas se pueden constatar que con la 
ejecución de los ejercicios de forma sistemática pueden mejorar notablemente el control de los 
movimientos pequeños y precisos influyendo de manera positiva en su etapa de crecimiento y 
desarrollo.  
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RESUMEN 

La aspiración de conocer el futuro está basada en la propia naturaleza del hombre, en la actualidad 
es un tema presente en todas las esferas de las ciencias y del conocimiento humano. En la natación 
es muy importante poder pronosticar con un alto nivel de confiabilidad la mejora que deben 
experimentar los resultados de los nadadores,  no sólo en las competencias si no también en las 
principales capacidades. Se plantea como objetivo: La aplicación del procedimiento organizativo que 
permita pronosticar la dinámica del Máximo Consumo de Oxígeno (Vo2. Máx) para la mejora de los 
parámetros(Intensidad, Valores de la frecuencia y Pausas) de un macrociclo a otro en el estilo Libre 
de la Natación en la categoría 13-14 años del Centro Docente número 1 de la EIDE Carlos Leyva 
González. Se utilizan los siguientes métodos La observación, medición, experimento, análisis 
síntesis, inductivo-deductivo y procedimientos estadísticos la media aritmética, la desviación típica y 
los porcientos. El procedimiento propuesto tiene como premisas que los nadadores que cumplan en 
el primer macrociclo los indicadores tiempo, valores de la frecuencia cardiaca y pausas, en una serie 
de 4 X 300, mejorarán en el segundo macrociclo los resultados promedios de dicha serie, de forma 
inversamente proporcional a la calidad de los resultados obtenidos. El procedimiento se aplicó a 
cuatro nadadores escolares de la EIDE Carlos Leyva González, lográndose un elevado por ciento de 
acierto. 

PALABRAS CLAVE: pronóstico, dinámica, natación,  

INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento deportivo constituye la forma principal de la preparación deportiva, está orientado a 
guiar el desarrollo físico y el perfeccionamiento deportivo del nadador. Comprende la preparación 
física, técnica, moral- volitiva y táctica. Una de las tareas básicas del entrenamiento deportivo, 
consiste en estimular que se amplíen las posibilidades funcionales que determinan el grado de 
resistencia, las capacidades de la fuerza y de la velocidad, así como otras capacidades físicas de 
acuerdo con las particularidades del desarrollo evolutivo. Otra tarea de suma importancia es la 
necesidad de llevar paulatinamente al deportista las cargas del entrenamiento, las cuales devienen 
en una condición para elevar la capacidad de trabajo especial en la etapa en que el deportista se 
especializa en una distancia y evento específico. La capacidad con la cual el organismo del 
deportista se adapta a las cargas y exigencias gradualmente crecientes del entrenamiento deportivo, 
depende sobre todo de las posibilidades de agilizar aquellos sistemas que garantizan el metabolismo 
energético en los tejidos. 

La esencia del procedimiento  consistía en agrupar a los nadadores según su mejor marca personal 
en la distancia de 200 metros en rangos pre establecido y realizar el pronóstico de mejora sobre la 
base de que la misma se produciría  de forma inversamente propocional a la calidad de las marcas. 
Para darle continuidad  a ese trabajo investigativo se realiza en esta ocasión un estudio acerca del 
comportamiento del  VO2 Máx. Que aunque parte del mismo criterio para realizar el pronóstico, 
establece nuevos rangos y utiliza la distancia de 300 metros. El área del Máximo Consumo de 
Oxígeno (VO2 máx.) impone elevadas exigencias a nivel oxidativo e inclusive la demanda de trabajo 
llega a magnitudes las cuales cruzan la zona del umbral anaeróbico. 



 
 

El efecto potencial de los programas de entrenamiento aerobio sobre el VO2 Max no ha sido 
demostrado de forma fehaciente en los estudios realizados con niños y adolescentes, estos no 
responden fisiológicamente de la misma manera que lo hacen los adultos. Ante este hecho ha 
existido un considerable interés por conocer cuáles son los métodos adecuados para mejorar la 
resistencia aerobia  en este grupo de edades y sobre todo poder determinar cuál es la mejora que se 
considera adecuada. Ante todo es muy importante que el nadador entienda que es lo que está 
haciendo, cuáles son los objetivos del entrenamiento aeróbico y la utilidad que proviene del mismo. 
Esto hay que enfatizarlo desde el momento en que se considera en forma habitual como "calidad de 
entrenamiento" solamente aquellos trabajos que son intensos. Esto constituye un grave error cuando 
se está en la búsqueda de determinados objetivos funcionales, los cuales no se obtienen con las 
cargas de entrenamiento de alta intensidad.  

El entrenador debe conocer en todos los detalles estas consideraciones y además elegir los 
instrumentos de evaluación (test pedagógicos) más apropiados para poder realizar una acertada 
valoración con respecto al efecto del entrenamiento en el desarrollo del VO2 Máx y la mejora que 
debe experimentar el nadador de un macrociclo a otro. Por lo que nos planteamos la siguiente 
Problema científico: ¿Cómo pronosticar la dinámica del máximo consumo de oxígeno en el estilo 
libre de la natación en la categoría 13-14 años del Centro Docente número 1 de la EIDE Carlos 
Leyva González? 

Objetivo: Aplicación del procedimiento organizativo que permita pronosticar la dinámica del máximo 
consumo de oxígeno para la mejora de los parámetros (intensidad, Valores de la frecuencia y 
Pausa) de un macrociclo a otro en el estilo libre de la natación en la categoría 13-14 años del Centro 
Docente número 1 de la EIDE Carlos Leyva González.  

Hipótesis: La aplicación del procedimiento organizativo permite pronosticar la dinámica del máximo 
consumo de oxígeno y mejora de los parámetros (intensidad, Valores de la frecuencia y Pausa) de 
un macrociclo a otro en el estilo libre de la natación en la categoría 13-14 años del Centro Docente 
número 1 de la EIDE Carlos Leyva González.  

Utilidad: Si los entrenadores aprenden a utilizar este procedimiento para pronosticar la dinámica del 
Vo2. Máx, mejorarán la efectividad  del proceso de planificación y control del entrenamiento 
deportivo, en particular del que se realiza para el desarrollo del sistema aerobio. 

DESARROLLO 

La periodización del entrenamiento deportivo implica la correcta ubicación dentro de los diferentes 
niveles de estructura (micro y macroestructura) del trabajo para estimular o desarrollar las 
capacidades motrices y sistemas energéticos, lo que resulta un aspecto determinante para obtener 
los resultados deseados. Según Dilson, (1992) “La periodización del entrenamiento se fundamenta 
justamente en la transferencia positiva de los grandes volúmenes de cargas generales de trabajo en 
las primeras fases del entrenamiento para una mayor especificidad de las fases posteriores”.  

En los planes anuales de entrenamiento de los nadadores juveniles se estructuran los periodos y 
etapas de forma tal que la preparación con medios generales de entrenamiento tienda a disminuir en 
la etapa de preparación especial y el periodo competitivo, para cederle ese espacio a la utilización 
de los medios especiales de entrenamiento. Sólo dándole cumplimiento a estos enunciados que 
tienen su origen en la teoría de Matveev, se pueden alcanzar los resultados deportivos propuestos 
en las competencias fundamentales. 



 
 

Forteza y Ribas (1988) asumen la esencia de la periodización descrita por Matveev cuando la 
definen como: “la relación temporal de las fases de la forma deportiva con la estructuración de los 
Períodos del Entrenamiento, entendiéndose por esto que en el periodo preparatorio se adquirirá la 
forma deportiva, mientras que en el periodo competitivo se estabilizará, para perderse 
temporalmente en el de transito  

Uno de los mayores problemas con el cual se tropieza dentro del desarrollo del entrenamiento 
moderno es poder cuantificar las cargas de trabajo. El cuánto y cómo constituye una verdadera 
interrogante para los conductores deportivos. Esto obviamente lleva a veces a una carencia de 
enfoque del entrenamiento: cargas demasiado livianas por un lado, o de exagerada magnitud, con 
verdadera agresión orgánica, por el otro. De todas maneras el conocimiento de la fisiología y 
bioquímica específicamente aplicada al deporte ha empezado arrojar claridad sobre estas distintas 
interrogantes. La cuantificación del entrenamiento ha posibilitado el gran avance del rendimiento en 
los últimos años, muy especialmente en los deportes cíclicos y medibles a través del cronometraje. 
Esto se ha hecho evidente en las carreras atléticas, natación y ciclismo. Básicamente el 
conocimiento de las áreas funcionales ha facilitado este cometido. 

¿Qué es el entrenamiento por áreas funcionales? Por ello entendemos la aplicación de cargas 
determinadas de trabajo las cuales provocan modificaciones funcionales específicas. En realidad el 
concepto del área funcional no es nuevo. Hace aproximadamente unos 30 - 35 años el metodólogo 
alemán Toni Nett (1960) hablaba de "entrenamiento aeróbico" y "entrenamiento anaeróbico". Al 
respecto se enfatizaba que el entrenamiento aeróbico tenía ingerencia sobre las grandes funciones, 
especialmente el ámbito cardiovascular y respiratorio, mientras que el anaeróbico sobre la 
musculatura, y sin tener muy en cuenta a las grandes funciones. En la actualidad en cambio se 
reconoce la íntima conexión entre el ámbito cardiovascular - respiratorio con la musculatura: tanto el 
uno como el otro actúan aeróbica o anaeróbicamente, según el nivel de exigencia y en forma 
paralela. Sin embargo el reconocimiento de un área de trabajo, anaeróbica por un lado, o aeróbica 
por el otro, ya no es suficiente.  

Con posterioridad Hollmann (1976) efectuó una división categórica dentro del ámbito o área 
aeróbica: 1) bajo nivel, 2) mediano nivel, y 3) alto nivel aeróbico.  

Esta excelente división se justificó acertadamente en cuanto a las distintas demandas dentro de la 
propia área aeróbica y en las cuales se utilizan distintos porcentajes de sustratos energéticos. 

Estas áreas es la que presenta mayores dificultades para su ordenamiento práctico dado que sus 
distintas características no se manifiestan de forma muy explícita. Recién a partir de ciertas 
magnitudes de trabajo las mismas comienzan a evidenciarse. 

¿Cuándo se está trabajando dentro del área subaeróbica, (resistencia I) superaeróbica 
(resistencia II)  y en el máximo consumo de oxígeno? En ese sentido existen distintas evidencias 
funcionales que se pueden constatar tanto a nivel de laboratorio como también en el campo práctico, 
las cuales pueden mancomunarse con bastante precisión entre el entrenador y el fisiólogo. Aquí 
existen manifestaciones funcionales cardiopulmonares como también hemomusculares. En las tres 
áreas aeróbicas estos valores se evidencian de manera particular, lo que responde a las distintas 
cargas de trabajo. Pasemos analizar a cada uno de los mismos. 



 
 

Área Subaeróbica (Nivel Aeróbico Bajo) Las variaciones cardiopulmonares como producto de la 
carga de trabajo a nivel aeróbico constituyen los de mayor valor práctico y utilizable por parte del 
entrenador. Toma en cuenta tanto la frecuencia cardiaca como también la respiratoria (Mazza, 1995) 
en vías de ubicar los tres niveles de trabajo. Dentro de los valores hemomusculares se aprecia la 
medición de lactato (Keul, 1972; Mader y col., 1976; Stegmann y col., 1981) especialmente a nivel 
sanguíneo lo cual marca de manera indirecta la real magnitud de trabajo desarrollado. Cargas de 
trabajo con estas características permiten la realización de esfuerzos relativamente prolongados, con 
ciertas diferencias según se trate la técnica del entrenamiento.  

Trabajos continuos o de duración permiten trabajar entre 45 minutos y en casos extremos hasta 
unas 2 horas caso de las carreras atléticas, mientras que los entrenamientos fraccionados oscilan 
entre 30 y 45 minutos. La duración del trabajo (carga + recuperación) depende en cierta medida de 
la especialidad del deportista. Es obvio que el número de repeticiones varía teniendo en cuenta las 
posibilidades de los deportistas. Si se toma en consideración el máximo rendimiento de los atletas 
en cada una de estas distancias, entonces sacamos en conclusión que aplicando los porcentajes a 
deportistas muy veloces ello posibilita efectuar mayor número de repeticiones para la misma 
magnitud de tiempo.  

Con magnitudes de trabajo que oscilan entre los márgenes de 30 y 45 minutos existen excelentes 
posibilidades para la utilización de los ácidos grasos libres y a la larga el consumo del tejido graso 
subcutáneo, estableciéndose una excelente relación entre la magnitud de este tejido con respecto a 
la masa muscular magra, y con la utilización relativamente baja de los reservorios de glucógeno. Sin 
embargo Molnár, (1993), considera que: “Aún dentro del área de trabajo Subaeróbica conviene 
efectuar subdivisiones y teniendo en cuenta que se pueden obtener específicas variaciones 
funcionales, las cuales son muy importantes de acuerdo a los niveles de trabajo dentro de esta 
amplia zona de trabajo (3). En la natación la Resistencia I se considera la capacidad que posibilita 
crear una sólida base aerobia entre los nadadores, las sesiones de entrenamiento con este objetivo 
deben tener una duración que oscile entre los 45 y 90 minutos, en los que se deben realizar de 4.5 a 
6.0 Kilómetros. Las intensidades deben oscilar entre el 75 y el 80 % cuando se naden tramos  de 
hasta 400 metros y hasta el 88% cuando las distancias sean más largas. 

Área Superaeróbica (Nivel Aeróbico Medio) Dentro de esta área de trabajo existe un incremento 
de la demanda energética en la unidad de tiempo. Ello se evidencia a través de distintas 
manifestaciones funcionales, las cuales son de gran utilidad para el entrenador. Con entrenamientos 
que presentan estas variantes en relación al reposo se reduce la duración de los entrenamientos en 
relación al área anteriormente descripta. Es evidente entonces que las modificaciones funcionales 
serán más intensas en algunos casos en relación a los trabajos del área subaeróbica, pero en otros 
aspectos ya serán inclusive diferentes. Así entonces en la realización de trabajos de duración o 
continuos se llega hasta aproximadamente los 45 - 50 minutos para los fondistas, mientras que los 
nadadores de velocidad prolongada entre 30 y 40 min.  

En el caso del entrenamiento fraccionado entre 25 y 35 minutos para los deportistas de larga 
distancia y entre 20 y 30 minutos para los velocistas. Es evidente entonces que las modificaciones 
funcionales serán más intensas en algunos casos en relación a los trabajos del área subaeróbica, 
pero en otros aspectos ya serán inclusive diferentes. Los mismos los podremos apreciar de la 
siguiente forma: Aumento en la capacidad de producción - remoción de lactato (lactate turnover) 
intra y post esfuerzo. Incremento en la velocidad de metabolización del piruvato. Desplazamiento del 
umbral anaeróbica de lactato, estableciendo las bases para el aumento del máximo consumo de 



 
 

oxígeno. Aumento de la eficiencia metabólica glucolítica. Se entrena en forma prevalente la 
oxidación de los hidratos de carbono, con elevada capacidad de remoción de lactato durante las 
pausas del entrenamiento fraccionado. (Autores varios, resumido por Molnár, 1993). El área de 
entrenamiento Superaeróbico constituye el pasaje entre las exigencias Subaeróbicas y el Máximo 
Consumo de Oxígeno. Por este motivo se le debe de utilizar de manera sistemática dentro del plan 
de entrenamiento tanto en deportes cíclicos como en los acíclicos o de conjunto. 

Área del Máximo Consumo de Oxígeno (Nivel Aeróbico Alto). El área del Máximo Consumo de 
Oxígeno (VO2 máx.) impone elevadas exigencias a nivel oxidativo e inclusive la demanda de trabajo 
llega a magnitudes las cuales cruzan la zona del umbral anaeróbico. Desde el punto de vista global 
la estructura del entrenamiento se asienta sobre las siguientes normas funcionales: Dentro del área 
del Máximo Consumo es en donde se puede llegar a los mayores niveles de la combustión oxidativa 
(Hollmann, 1976; Shephard, Astrand, 1989) y es por dicha causa que las cargas de trabajo no se 
pueden sostener durante períodos muy prolongados. Así entonces los esfuerzos continuos se 
pueden desplegar hasta unos 20 a 30 min., mientras que en el entrenamiento fraccionado se 
recomienda entre 15 a 20 min. 

Este abanico de esfuerzos se justifica por el hecho de que una carga de trabajo al Máximo Consumo 
de Oxígeno no necesariamente está situada en el 100% del consumo de dicho gas. Los 
investigadores manifiestan al respecto que la zona del Máximo Consumo se sitúa ya a partir del 90% 
de las máximas posibilidades (Hollmann, 1976, 1980, 1990). 

La entrenabilidad aeróbica en el joven nadador: Las mejoras en el VO2 Max después de un 
periodo de entrenamiento de resistencia parecen ser menores en los niños, antes de la edad de 
maduración biológica que en los adultos. Los primeros estudios que se realizaron, sugieren que las 
mejoras en VO2 Max en niños eran muy pequeñas (menores del 10%).  

Sin embargo la calidad científica de muchas de estas investigaciones ha sido muy cuestionada. En 
ocasiones se entreno a los niños de forma inadecuada, por medio de actividades intensas y cortas 
(sprints), en vez de actividades aeróbicas, mientras que en otras no tenían sujetos de control o 
implicaban a niños que ya eran deportistas entrenados.  

Investigaciones más recientes muestran mejoras en el VO2 Max con el entrenamiento aerobio de los 
niños. Los aumentos en estos estudios oscilan entre el 5 y el 13 %, considerablemente menos que 
las mejoras esperadas en adultos. 

De siete estudios en que se comparó un grupo de entrenamiento con un grupo control, tres 
encontraron un aumento significativo en el VO2 Max para el grupo de entrenamiento y cuatro no 
encontraron diferencias significativas después del entrenamiento (Sady 1986). 

Esto parece indicar la inconveniencia de emplear demasiado tiempo al entrenamiento intensivo para 
la mejora del VO2 Max en los niños, si las principales ganancias se producen después de la 
pubertad. 

No obstante después de la edad de 12 años, se ha demostrado una mejora en el VO2 Max, 
particularmente en nadadores. Esto sugiere que existe un aumento de la entrenabilidad del sistema 
circulatorio y el corazón a partir de esta edad.  



 
 

Estudios realizados en el Intrenational Center for Acuatic Research en Colorado Sping, demuestran 
que la capacidad aerobia de los nadadores (VO2 Max) alcanza su techo en el momento de aparición 
del crecimiento súbito en la adolescencia. 

Fernando Navarro. (2001). Opina que: ”Los efectos del entrenamiento sobre el VO2 Max, son 
mayores en los nadadores debido a que la natación es una actividad específica y menos natural, lo 
que hace que el punto de comienzo sea mucho más bajos que en otras actividades deportivas”.  

El pronóstico en el deporte. La situación actual de los procedimientos para pronosticar en la 
natación 

La importancia de abordar el problema del pronóstico en la rama del deporte está basada en unas 
series de causas:  

En primer lugar, la evolución notable de la significación social y política de deporte 

En segundo lugar,  la necesidad de búsquedas de nuevos caminos para preparar a los deportistas 
de alta categoría,  y también la evaluación  ulterior de la masividad de la cultura física  y del deporte 
en el país 

En tercer  lugar,  la complejidad significativa  y el aumento de la escala del movimiento físico  cultural  
y de su estructura y funciones. 

Antes de continuar adentrándonos en las complejidades de este tema, es necesario definir qué se 
entiende por pronóstico 

Según A. Bode (2000) “Es el juicio probable, fundamentado científicamente,  del estado del objetivo 
observado (en nuestro caso del deportista) en algún momento del tiempo (como regla, en las 
competencias)  o de una forma  relativa en las vías posibles para alcanzar un estado determinado en 
calidad de objetivo”. 

La previsión intuitiva sirve como base a las evaluaciones expertas a un entrenador experimentado, 
analizando a un  novato en las primeras clases, percibe intuitivamente a un buen futuro deportista, 
además observándolo en una competencia, prevé sus posibles resultados, en cualquier caso, su 
posible conducta o también el estado del deportista. 

El método de las valoraciones expertas, basado en el cálculo de las opiniones de los expertos, se 
utiliza ampliamente para pronosticar. 

No obstante, en la natación y tal vez en el deporte en general nos cuesta trabajo crear las 
condiciones necesarias para poner en práctica las valoraciones emitidas por dichos expertos  y 
sobre todo que sean asumidos por los directivos, entrenadores y deportistas. 

En la natación se utiliza el método de extrapolación para pronosticar el tiempo a realizar por el 
nadador en su evento fundamental; para ello se realiza un test en escalera de forma que el último 
tramo se nade al máximo de velocidad, luego se toma una muestra de lactato y se extrapola el 
resultado es decir, si con 12 milimoles de lactato logro 0:59, con 16 milimoles de lactato lograra X 
tiempo. 

Con la ayuda del método del modelado se puede tener en cuenta una u otras relaciones entre los 
diferentes parámetros durante los pronósticos a corto, mediano y largo plazos.  



 
 

En la tesis de doctorado, Amado Bode (2000) sugiere: “La utilidad de separar los métodos del 
modelado, se determina  porque a diferencia de los métodos de extrapolación y los métodos de 
evaluaciones expertas su aplicación supone la confección de un modelo integro y lógicamente 
relacionado acerca del objetivo del pronostico”. 

El modelo no debe como copia, en todos los detalles reproducir el original, el mismo solo sustituye el 
objeto de un modelado, constituye su representación para determinados objetivos. Aquí cabe 
recordar una ley metodológica importante sobre el pronóstico social. Modelar en correspondencia 
con un determinado objetivo. 

Según esto existen diferentes modelos como son: 

 Demostrativos:  (por ejemplo, planos, maquetas)  

 Lógicos: Previendo la descripción de la lógica del proceso del acontecimiento. 

 Matemáticos, es decir, utilizando la descripción del proceso con la ayuda del sistema de 
ecuaciones, de desigualdades, ya que los modelos matemáticos son la ayuda de la computadora, 
como regla, elaborarlos es extraordinariamente difícil, entonces se puede hablar ya acerca del 
modelo cibernético, obtenido con la utilización de la computadora. 

 Cibernéticos. “A diferencia de los modelos matemáticos el modelo cibernético, introducido en la 
memoria de la computadora, se vuelve dinámico, el mismo “vive”, y “se desarrolla”, y con la ayuda 
de la computadora se puede experimentar”. 

Estos métodos aplicados  sistemáticamente permiten aproximarse a la solución de la tarea científico-
practico del pronóstico de los logros de los deportistas en los juegos olímpicos, los campeonatos del 
mundo y los panamericanos, por las siguientes direcciones fundamentales: 

 Pronostico de las condiciones socio económico, en las cuales se desarrollara el deporte de alto 
rendimiento. 

 Pronósticos del aumento de los resultados deportivos. 

 Pronósticos de los requisitos para un nivel de preparación profunda del deportista, sin cualidades 
de personalidad individuales y socio-políticas. 

 Pronósticos de un conjunto de medios, que contribuyen al logro de altos resultados deportivos en 
competencias internacionales de envergadura. 

 Elaboración e introducción de un enfoque sistemático, integro  (cualitativa y cuantitativa) para 
pronosticar en el deporte conforme a un deportista, a un equipo, un tipo de deporte, al éxito de las 
actuaciones de los deportistas en competencias importantes 

Si bien estos métodos para pronosticar, aunque con las limitaciones antes planteadas, son utilizados 
en la natación, ninguno permite el pronóstico de la dinámica de una capacidad motriz o sistema 
energético, ya que como se observa  están orientados a aspectos más generalizadores como son 
los tiempos a realizar en las grandes competencias o la ubicación del nadador en las mismas. 

Muestra y metodología utilizada en la investigación Momento de aplicación del test.  Análisis 
de los resultados obtenidos. 



 
 

Selección de sujetos: 

Para desarrollar la investigación, se escogieron cuatro nadadores del equipo de la categoría 13-14 
años, todos del sexo masculino,  que realizan sus entrenamientos en el Centro Docente número 1 de 
la EIDE Carlos Leyva González y que representan el total de la población de nadadores en  esta 
categoría de la provincia Para la selección, se tuvo en cuenta que todos cumplieran los siguientes 
requisitos. 

 No tienen afectaciones de la salud, que les impida la práctica de la natación competitiva. 

 Todos tienen la edad declarada el día primero de enero de 2008. 

 La edad deportiva de los cuatro nadadores oscila entre 8 y 9 años 

 Cumplieron el curso anterior las normativas establecidas en el sistema de selección y ratificación 
de talentos para su edad. 

Métodos Empíricos: la observación, la medición, el experimento.  

Métodos teóricos: analítico- sintético, sistémico- estructural, inducción y deducción. 

Momento de aplicación del test: El test inicial o pre test se aplicó en la segunda semana del 
microciclo de máximo consumo de oxígeno, correspondiente al primer macrociclo. El test final o post 
test fue aplicado en la segunda semana del microciclo de Máximo consumo de oxígeno, 
correspondiente al segundo macrociclo.  

Procedimiento para pronosticar la mejora que debe producirse de un macrociclo a otro en 
una serie de 4 X 300. 

Para pronosticar la mejora que deben tener los nadadores en el segundo macrociclo con respecto al 
tiempo promedio logrado en el primer macrociclo en una serie de 4 X 300 al 89 %, se procede de la 
siguiente forma. 

Se agrupan los nadadores según sus mejores marcas personales en 300 metros de Libre en los 
siguientes rangos. 

1er rango. Nadadores que hagan de  3.27 a 3.32 

2do rango. Nadadores que hagan de 3.33 a 3.38 

3er rango. Nadadores que hagan de 3.39 a  3.44 

4to rango: Nadadores que hagan de 3.45 a 3.50 

5to rango. Nadadores que hagan de 3.51 a 3.56  

Teniendo en cuenta el criterio que la mejora se producirá de forma inversamente proporcional a la 
calidad de las marcas y la condición de que los nadadores cumplieron en el primer macrociclo todos 
los parámetros establecidos para la serie (intensidad, pausa y valores de la frecuencia cardiaca), se 
procede a pronosticar la mejora que debe lograrse en el segundo macrociclo. Veamos cómo queda 
establecida la preedición. 



 
 

El tiempo a realizar en el primer macrociclo representa el 89 % del límite inferior y superior del 
rango. Por ejemplo en el caso del nadador (I), 3.49.7   es el 89% de 3.27  y 3:55.3 es el 89% de 3.32  

El tiempo a realizar en el segundo macrociclo es el pronóstico y se obtiene calculando el % a 
mejorar del límite superior e inferior del tiempo a realizar en el primer macrociclo. Por ejemplo en el 
caso del nadador (I) 3:35.1 es el 4% de mejora con respecto a 3.49.7 y  3.40.6 es el 4 % de mejora 
con respecto a 3.55.3  

Procesamiento estadístico: 

Los resultados obtenidos se procesaron mediante los siguientes estadígrafos: 

 Media Aritmética. 

 La desviación típica 

 Por cientos. 

Los mismos se utilizaron para valorar la actuación casuística de los nadadores durante la aplicación 
del test. 

Por medio de la media aritmética, se determinó el promedio de los tiempos realizados por cada uno 
de los nadadores en los cuatro tramos de 300 metros tanto en el pre test como en el post test. 

La desviación típica permitió conocer la dispersión de los datos con relación al valor promedio, lo 
que es un indicador de la homogeneidad de los resultados. 

Por medio de los por cientos, se determinó el tiempo que debían realizar los nadadores en los 
tramos de 300 metros, así como el rango en que se ubican y la mejora que deben lograr en el 
segundo macrociclo.  

CONCLUSIONES 

El procedimiento organizativo a partir de las potencialidades y necesidades detectadas en el 
diagnóstico, contribuye a la elevación de la factibilidad de la dinámica del máximo consumo de 
oxígeno en el estilo libre de la natación en la categoría 13-14años. 
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RESUMEN 

La Insuficiente coordinación de las atletas de la categoría pioneril en los movimientos de la técnica 
corporal y el manejo de los instrumentos cuerda y pelota para la ejecución de los elementos técnicos 
hoy ocasiona bajas puntuaciones en la ejecución de las selecciones técnicas en eventos 
competitivos del equipo del municipio Puerto Padre de la provincia de Las Tunas. Para la solución de 
la problemática se planteó como objetivo general una propuesta de ejercicios de preparación física 
combinados con el manejo de los instrumentos cuerda y pelota para las gimnastas de la categoría 7-
8 años. Para su cumplimiento se utilizaron métodos de investigación. 

PALABRAS CLAVE: capacidad Física, capacidades físicas coordinativas, coordinación, ejercicios 
combinados, test. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La Gimnasia Rítmica se considera un deporte exclusivamente femenino, al cual lo distinguen los 
ejercicios con instrumentos manuales o con aparatos como refiere la Federación Internacional de 
Gimnasia: la cuerda, el aro, la pelota, las clavas o mazas y la cinta. Se practica desde edades 
tempranas y está conformado por un conjunto de ejercicios de esencia artística y deportiva en los la 
técnica corporal unida a las manipulaciones propias de cada implemento determinan un nivel 
complejo de habilidades motrices coordinativas, así como de las diferentes capacidades físicas. 

Desde el punto de vista morfológico se va a conformar un desarrollo armónico en la gimnasta, de 
manera que el sistema osteo - muscular se desarrolle equilibradamente en correspondencia con el 
peso y la talla, las circunferencias toráxicas y pelviana, las extremidades derecha e izquierda 
superiores e inferiores. Lo que permite mediante la práctica sistemática organizada y consciente, 
que las gimnastas logren una preparación física adecuada para alcanzar un alto nivel técnico acorde 
a las exigencias del nuevo código de puntuación, que para este ciclo Olímpico exige cambios en el 
estilo de competencia, logrando rescatar la rítmica en los movimientos unidos a las exigencias 
técnicas de este deporte. 

El desarrollo técnico está dirigido a los saltos, equilibrios y rotaciones y a los elementos 
fundamentales para el montaje de las dificultades en las selecciones con diferentes aparatos, 
constituyendo el valor de las puntuaciones que otorgan los diferentes cuerpos de jueces para todos 
los eventos competitivos. 

El nivel técnico en la ejecución de las selecciones, exige de las gimnastas un alto desarrollo físico, 
que está estrechamente relacionado con la preparación técnico - táctica para lograr altas 
calificaciones. A., O. & Bouza, A. S., 1983.  

La composición de los ejercicios ha sufrido cambios a través del tiempo, ganando la misma en 
armonía, dinamismo, originalidad, belleza y ritmo, siendo este el elemento fundamental a rescatar en 
el nuevo código de puntuación. Por lo cual los resultados de las gimnastas van a estar determinados 
por la calidad de ejecución de los ejercicios y el nivel de preparación física que ellas posean. 

En Cuba, su práctica comienza generalmente a los 6 años de edad, donde se crean las bases para 
la educación de las capacidades motrices de las gimnastas mediante el cumplimiento de las tareas 
de Preparación Física General y Especial donde se garantiza un nivel adecuado de motivación para 
la práctica sistemática de los componentes básicos de la escuela cubana y las exigencias de la 
convocatoria para cada etapa o categoría en su formación en estrecha relación con las exigencias 
actuales de este deporte a nivel internacional. 

La categoría pioneril constituye la etapa de preparación inicial en el eslabón de base y abarca los 
niveles: 6, 7, 8 y 9 años. Para estas edades su formación no se realiza por medio de un plan de 
entrenamiento, sino por un programa de enseñanza, creando una base sólida para la ejecución de 
los elementos, tanto corporales como con instrumentos. El Programa de Preparación del Deportista 
de esta disciplina deportiva sugiere para el trabajo con estas edades, a partir de su organización, 
que los contenidos de cada uno de los componentes estén en correspondencia con las 
características de su edad. 

Este programa, exige tener como centro del proceso de planificación a la gimnasta, por lo que deben 
tenerse en cuenta sus características individuales y las morfo-funcionales así como las habilidades 
deportivas y capacidades físicas, el mismo hace que se familiaricen con la manipulación de los 



 
 

aparatos desde la categoría pioneril, con esto se logra una mejor comprensión y ejecución de las 
habilidades técnico-táctica y la coordinación con ejercicios para el desarrollo físico. 

La capacidad de aprendizaje en los niños de la primera etapa escolar puede posibilitar una 
especialización temprana en aquellos deportes que requieren de una adaptación y ajuste con 
objetos y medios poco habituales, como ocurre en este deporte. Para la Gimnasia Rítmica, la 
capacidad de coordinar diferentes movimientos corporales con el manejo de los aparatos, da 
respuesta a la tarea motriz, de ahí que las habilidades a desarrollar y las técnicas propias de estas 
edades, permitirán dar respuestas adecuadas ante las tareas que se propongan. 

Los contenidos técnicos son elevados, se trabaja en los ejercicios de técnica corporal básica, donde 
se encuentra la preparación coreográfica a través de la barra o ejercicios con apoyo y estos luego 
realizarlos en el centro del terreno (todos estos elementos del ballet clásico, unidos a otros 
elementos propios de la Gimnasia Rítmica y pasos de bailes) así como la técnica corporal específica 
en la que se agrupan las pre-acrobacias, los equilibrios, giros, la flexibilidad u ondas y los saltos, a 
todos ellos se le suma la técnica del manejo con los aparatos (cuerda, aro , pelota, mazas o 
banderitas). 

De vital importancia para el desarrollo de la gimnasta en su práctica es conseguir el dominio de la 
técnica con los distintos aparatos, pues la participación en las competencias depende de la 
ejecución de ejercicios con ellos, tanto en la competencia individual como en la de conjunto y el buen 
desempeño de ellas dependen de este factor unido al desarrollo físico. Por otra parte, la preparación 
física representa también un aspecto clave del entrenamiento en este deporte y es hoy un factor 
determinante para la evolución técnica. Avilés, D., 2012.  

DESARROLLO 

El presente trabajo se tomó como muestra seis gimnastas del sexo femenino de la categoría pioneril 
de Gimnasia Rítmica del municipio Puerto Padre, sus edades oscilan entre los 7 y 8 años de edad, 
las mismas se encuentran cursando el 2do grado. El peso promedio del equipo es de 20 kg y la talla 
de 1,21cm. Todas las atletas son continuantes en el deporte, 4 de ellas son aseguradoras de 
resultados. Poseen buenas condiciones físicas y tienen un buen nivel técnico, además presentan un 
soma adecuado para la práctica de este deporte. 

Para la realización de este trabajo investigativo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
Gimnasia se aplicaron métodos de investigación empírica y métodos teóricos, los cuales nos 
permitieron llegar a un resultado y al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Para la investigación, durante la etapa de formación básica global se realizó un diagnóstico físico, 
durante la etapa de consolidación uno técnico y uno de ejercicios combinados de manejo con los 
instrumentos cuerda y pelota. El personal especializado que participó siempre fue el mismo, al igual 
que la usada instrumentación; el diagnóstico se realizó a las 3.00 pm en su habitual horario de 
entrenamiento.  

Se tuvo en cuenta para la realización del diagnóstico que las capacidades físicas constituyen 
fundamentos para el aprendizaje y perfeccionamiento de acciones motrices para la vida, que se 
desarrollan sobre la base de las condiciones morfo-fisiológicas que tiene el organismo. Mientras que 
las coordinativas se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los 
movimientos. Constituyen además una dirección motriz de las capacidades del hombre y sólo se 
hacen efectivas en el rendimiento deportivo, a través de la unidad con las capacidades físicas. 



 
 

Por su parte la coordinación es la ordenación u organización de movimientos con sometimiento de 
jerarquización en las acciones previstas para llegar a un objetivo marcado, de forma eficaz y 
armónicamente económica, incluso a pesar de los cambios del medio. Permite además la correcta 
ejecución de los ejercicios combinados muy utilizados en la gimnasia para mejorar la preparación 
física combinada con manejo de los instrumentos cuerda y pelota en los diferentes grupos 
corporales. Para evaluar se tiene en cuenta los Test como tareas estandarizadas de carácter 
práctico en forma de ejercicios físicos las cuales están sujetas a determinadas leyes estadísticas- 
matemáticas y son aplicadas con el objetivo.  

Se utilizó como diagnóstico el test físico realizado en la 2da etapa del programa, y se aplicaron las 
pruebas de preparación física establecidas para esta categoría según el Programa Integral de 
Preparación del Deportista. Se utilizó además el test técnico correspondiente a la 3ra etapa del 
programa donde fueron evaluadas las dificultades técnicas de los diferentes grupos corporales y se 
realizó el diagnóstico de ejercicios técnicos combinados con el manejo de los instrumentos cuerda y 
pelota. 

El programa integral de preparación del deportista por el cual nos regimos para la enseñanza de la 
gimnasia explica de manera general los elementos técnicos a evaluar con sus escalas, muestra de 
ello es el ejemplo que se plasma a continuación: 

1. Split. (Split cm): La gimnasta se colocará en la posición de Split manteniéndose 30seg. (Lateral y 
de frente con cada pierna) apoyada por los pies a nivel de los talones, entre dos cajones suecos, 
sujetándose además de dos barras paralelas que estarán a ambos lados del cuerpo, de tal forma 
que la gimnasta pueda lograr la mayor amplitud (con la colocación correcta del cuerpo) a partir de la 
influencia de su propio peso. Se tomará como nivel 0 la superficie de los cajones suecos y de ahí se 
observará a cuantos centímetros se encuentra el punto más bajo del cuerpo de la gimnasta (borde 
inferior de la sínfisis del púbica). Para ello se colocará una escala en centímetros, detrás del cuerpo 
de la gimnasta, entre los dos cajones suecos, y el medidor será una varilla o regla desde el punto de 
medición hasta la escala donde se hará la lectura de la medición. 

Sin embargo a partir de la sistematización teórica y práctica realizada se puede apreciar que para 
evaluar el nivel técnico con manejo de instrumento se utilizan las mismas dificultades que fueron 
aplicadas en el test técnico pero con el manejo del aparato, el mismo tiene que ser ejecutado sin 
faltas técnicas, es decir sin alteración en el movimiento o manejo, de lo contrario la dificultad no es 
válida. 

El diagnóstico realizado tuvo como objetivo de medir el nivel de preparación física que presentaban 
las atletas. En el mismo se pudo apreciar que los resultados alcanzados fueron buenos a pesar de 
que las atletas no lograron alcanzar la totalidad de los puntos el nivel de preparación física 
alcanzado es alto, no siendo así con los  elementos técnicos con manejo de los instrumentos cuerda 
y pelota sugeridos por el Programa de Preparación del Deportista para estas edades. De ahí la 
importancia de encontrar un equilibrio entre lo físico y lo técnico. 

Metodología para la ejecución de ejercicios de preparación física con el manejo de instrumentos: 
cuerda y pelota. 

Objetivo general de los ejercicios propuestos: Elevar el nivel físico técnico de las gimnastas de la 
categoría pioneril así como la coordinación y el perfeccionamiento. 

Los ejercicios propuestos: 



 
 

Necesitan de un calentamiento previo, realizado de manera progresiva interesando a todos los 
grupos musculares, se aprovecha la autoayuda así como el trabajo de ambas manos, los ejercicios 
de flexibilidad deberán ser realizados frecuentemente e irán dirigidos a la musculatura y 
articulaciones coxofemorales, así como al trabajo con instrumentos, como regla general, las 
posiciones extremas a la que deben llevarse músculos y articulaciones nunca deben llegar a 
producir dolor. En ese caso debe abandonarse el ejercicio. 

Los ejercicios propuestos pueden ser utilizados de varias formas: 

Pueden ser empleados con el aparato en ambas manos, se realizan en algunos casos acostados 
sobre el piso y en otros casos para  das sobre el piso con desplazamiento. (Los ejercicios que así lo 
requieren explicados en la metodología). En algunos casos podemos utilizar a un compañero donde 
será considerado un punto de apoyo. (Los ejercicios que así lo requieren explicados en la 
metodología).En el ejercicio de fuerza de espalda (cobra) donde el trabajo es en pareja se realizará 
alternando la gimnasta para su ejecución según la metodología. Pueden utilizarse coordinando 
varios movimientos, integrando de esta forma a varias articulaciones o grupos musculares. Además 
puede utilizarse cualquiera de las técnicas descritas siempre que se respeten las normas. 

Procedimientos Organizativos que podemos utilizar para su aplicación: 

-Frontal, recorrido, estaciones y circuito. 

Ejemplo de dosificación: 

Duración del ejercicio 10 a 15 segundos, número de repeticiones 2 a 3 series, recuperación entre 
una serie y otra 30seg a 1min, respiración lenta- profunda- rítmica. 

Recomendaciones para la aplicación de estos ejercicios 

Tener en cuenta la edad y el nivel de la gimnasta, evitar una sobrecarga física, se debe comenzar de 
lo más fácil a lo más complejo, si el número de gimnastas excede el número de instrumentos, 
recomendamos trabajar en estaciones, un subgrupo con pelotas y el otro con cuerdas buscando el 
mismo objetivo, recomendamos aplicarlos según la planificación de la preparación física para la 
semana y aplicarlos en las diferentes categorías según las necesidades de cada atleta ya sea en 
tiempo, repetición o series. 

EJERCICIOS COMBINADOS CON MANEJO DE INSTRUMENTO. 

Propuesta de ejercicios para realizar con cuerda: 

1. Tijeritas con rotación. 

2. Cobra con movimiento en ocho. 

3. El galope. 

4. Caminando en empeine con movimiento en 8. 

5. Palomitas con rotación. 

Propuesta de ejercicios para realizar con pelota: 

1- Tijeras de cúbito supino con rebotes pequeños. 



 
 

2- Cobra con intercambio. 

3- Esparranca con rodamiento por el piso. 

4- Fuerza de abdomen con Split de frente, pequeño rebote. 

5- Rollito alternando piernas con transmisión de la pelota. 

Ejercicios con cuerda: 

1- Nombre: Tijeritas con rotación. Descripción: P.I Acostada atrás, brazos laterales, cuerda doblada 
en dos con rotación arriba, realizar elevaciones alternas (tijeras) con piernas extendidas a 45º (arriba 
y abajo). 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la fuerza de abdomen y a la coordinación del trabajo con la 
cuerda. 

Tiempo: 10seg.Repeticiones: 3t/1’d 

Errores más comunes: 

1- Ligera flexión de las piernas y los brazos, poca coordinación en el movimiento y piernas por 
debajo de 45º. 

2- Nombre: Cobra con movimiento en ocho. Descripción: P.I Acostada de cubito prono, piernas 
sujetas por la ayuda de un compañero, realizar elevación del tronco arriba, manteniendo la posición, 
realizar movimientos en 8 con la cuerda doblada en dos, un extremo en cada mano. 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los músculos del tronco y la coordinación de los movimiento 
con cuerda. 

Tiempo: 10seg, con series de  3. 

Errores más comunes: 

1- El tronco no llega a la vertical, colocar el plano inclinado de la rotación y no cumple con el tiempo 
establecido. 

3- Nombre: El galope. Descripción: P.I parada con piernas unidas, un cabo de la cuerda encada 
mano, realizar trotes elevando muslos por dentro de la cuerda, los brazos laterales deben estar 
extendidos, la cabeza arriba y la vista al frente. 

Objetivo: Saltar logrando el ritmo adecuado con la coordinación de la cuerda durante el paso a 
través. 

Tiempo: 10seg .Repeticiones: 3 

Errores más comunes: 

1-Interrupción de la cuerda por los pies (tropiezo), falta de coordinación y los muslos no alcanzan la 
elevación establecida realizando la caída sobre los talones, falta de empeine en ambos pies. 



 
 

4- Nombre: Caminando en empeine con movimiento en 8.Descripción: Desde parada en empeine, 
vista al frente, brazo libre extendido al frente, el brazo que sostiene la cuerda está al lado del otro, 
caminar hacia delante realizando movimiento en ocho al frente. 

Objetivo: Caminar logrando la máxima amplitud de los empeines así como la buena ejecución del 
movimiento en ocho. 

Distancia: 5m. Repeticiones: 3 

Errores más comunes: 

1-Poca amplitud de la articulación tibia-peroné- astragalina realizando pequeña flexión de las piernas 
se produce alteración del manejo con la cuerda, se toca el piso o el cuerpo de la gimnasta, no 
cumple con la distancia establecida. 

5- Palomitas con rotación. Descripción: De cubito prono, piernas extendidas y unidas, brazos 
extendidos al frente, la cabeza está dentro de los brazos, la cuerda doblada en dos, un extremo en 
cada mano, realiza rotación hacia delante, mantener la posición de palomita, abriendo y cerrando las 
piernas, después del tiempo establecido volver a la posición inicial. 

Objetivo: Fortalecer los músculos de la espalda y lograr el correcto manejo del aparato. 

Tiempo: 10seg .Repeticiones: 3t/1  ̀

Errores más comunes: 

1- Flexión de las piernas o los brazos, no cumplir con el tiempo de mantención establecido logrando 
la alteración de la técnica de manejo. 

Ejercicios con pelota: 

1- Nombre: Tijeras de cubito supino con rebotes pequeños. Descripción: P.I Acostada de cubito 
supino, brazos laterales, pelota encima de la mano derecha, realizar elevaciones alternas (tijeras) 
con piernas extendidas a 45º (arriba y abajo). Realizar pequeños rebotes, seguidamente se acuesta, 
cambia de brazos por arriba y lo realiza de igual forma con el otro brazo. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la fuerza de abdomen y a la coordinación del trabajo con pelota. 

Tiempo: 5seg para cada brazo .Repeticiones: 3t/1’d 

Errores más comunes: 

1- Poca coordinación entre el trabajo de pierna y los rebotes con ligera flexión de piernas, no cumple 
con el tiempo establecido y hay pérdida de la pelota. 

2- Nombre: Cobra con intercambio. Descripción: P.I Acostada de cubito prono, piernas sujetas por la 
ayuda de un compañero, realizar elevación del tronco arriba, una vez que esté arriba el tronco, 
realizar intercambio de la pelota por encima de la cabeza, de una mano a la otra y volver a la 
posición inicial, así sucesivamente. 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los músculos del tronco y la coordinación de los 
movimientos. 



 
 

Repeticiones: 3T / 10R 

Errores más comunes: 

1- El tronco no sube a la vertical, hay mal agarre de la pelota y el intercambio no se realiza por 
encima de la cabeza y se produce pérdida del aparato. 

3- Nombre: Esparranca con rodamiento por el piso. Descripción: En pareja, las gimnastas se 
colocarán en la posición de Split, la pierna derecha está apoyada en un cajón sueco situado uno 
enfrente del otro, con una altura que permita a la gimnasta lograr la mayor amplitud (con la 
colocación correcta del cuerpo) a partir de la influencia de su propio peso, realizar intercambio del 
aparato mediante un rodamiento por el piso. Lo mismo pero con la otra pierna. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la flexibilidad logrando una orientación espacial. 

Tiempo: 30seg.Repeticiones: 2 por cada pierna. 

Errores más comunes: 

1- Mala colocación de las caderas o ligera flexión de piernas, se realizan pequeños rebotes de la 
pelota durante el rodamiento, hay desvío del rodamiento. La pelota no llega hasta la compañera. 

4- Nombre: Fuerza de abdomen con Split de frente, pequeño rebote. Descripción: P.I Acostada de 
cubito supino, brazos extendidos abajo, pelota en ambas manos, piernas extendidas, realizar 
abdominales, durante el Split de frente realizar un pequeño rebote. Volver a la posición inicial. 

Objetivo: Fortalecer los músculos del abdomen y las piernas, así como perfeccionar el rebote de la 
pelota. 

Repeticiones: 10 .Series: 3 

Errores más comunes: 

1-Pérdida de la pelota y poca amplitud de las piernas durante el Split de frente, hay pequeña flexión 
de las piernas y mala colocación del tronco. 

5- Nombre: Rollito alternando piernas con transmisión de la pelota. Descripción: P.I Acostada de 
cubito supino, brazos extendidos al lado del cuerpo, instrumento en la mano derecha, piernas 
extendidas, realizar rollito con piernas alternas, intercambiar la pelota por debajo de estas y volver a 
la posición inicial, así sucesivamente. 

Objetivo: Fortalecer los músculos del abdomen logrando el correcto agarre de la pelota. 

Tiempo: 10seg .Repeticiones: 3 

Errores más comunes: 

1-Pérdida de la pelota. 

2-Mal agarre de la pelota. 

3-Falta de coordinación durante el ejercicio. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

1- El análisis de los referentes teóricos relacionados con la Gimnasia Rítmica permitió fundamentar 
los aspectos relacionados con las características de los instrumentos cuerda y pelota para la 
preparación físico – técnica de las atletas en esta disciplina. 

2- Los objetivos a vencer en estas edades según el programa de preparación del deportista y los 
referentes teóricos analizados permitieron determinar los elementos esenciales que conforman el 
conjunto de ejercicios de preparación física combinados la categoría Pioneril en el nivel 8 años en el 
municipio de Puerto Padre. 
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RESUMEN 

Los antecedentes de este artículo están relacionados con resultados de proyectos de investigación 
de enseñanzas de la Historia en los diferentes niveles educativos, este es parte del resultado 
relacionado con las fuentes del conocimiento histórico en la Educación Secundaria Básica. El 
objetivo esencial es ofrecer algunas sugerencias relacionadas con el empleo del cine y el software 
educativo como fuentes del conocimiento histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Historia, los métodos empleados se concretan en el análisis y crítica de fuentes, la observación 
participante y la modelación, como resultado se ofrecen ejemplos concretos a los docentes sobre 
cómo emplear estas fuentes del conocimiento histórico en los programas de la Educación 
Secundaria Básica, la conclusión esencial se precisa en la importancia que poseen las fuentes del 
conocimiento histórico específicamente el cine y las nuevas tecnologías en la apropiación de los 
conocimientos históricos. 

PALABRAS CLAVE: cine, fuentes del conocimiento, software y Web 2.0. 



 
 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad educativa nacional e internacional, se hace un llamado a los docentes de todos los 
niveles educativos a diversificar las fuentes de información y los modos de trasmitir el conocimiento 
de modo que su adquisición por parte de los estudiantes no sea de manera pasiva. 

En el caso específico de la enseñanza de la Historia varios investigadores insisten en la necesidad 
de seleccionar “fuentes de información variadas ajustada a la naturaleza del contenido a asimilar, a 
las intenciones generales de la disciplina, a propiciar un desarrollo homogéneo en el aprendizaje 
escolar a partir de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Supone no dejar 
fuera la información que se obtiene desde las nuevas tecnologías: video, TV y la computación” con 
el objetivo de motivar a los estudiantes en la adquisición de los conocimientos y cumplir con 
requisitos indispensables para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con calidad.  

Para los profesores la búsqueda constante de fuentes que apoyen el proceso de enseñanza 
aprendizaje y lograr el papel activo por parte de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, 
es una tarea que nunca va a terminar y cada día el desarrollo científico técnico les brinda mejores 
herramientas para lograrlo. Se comenzó por las láminas, sonidos, animaciones, videos, software 
educativo, hiperentornos de aprendizajes y aulas virtuales. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), llega cada día a mayor parte del 
mundo y el número de personas que las usan con fines educativos va en crecimiento. Es importante 
destacar en este resultado el llamado de atención que realiza quien alerta a los docentes de la 
siguiente manera: “No nos dejemos deslumbrar por la presencia de videos, computadores, filmes y 
demás medios de la súper tecnología actual. Ellos, de por sí, no garantizan el desarrollo intelectual 
ni actitudinal del alumno. Depende del maestro, de su capacidad didáctica, el hacer buen uso de 
aquellos.”  

Significa esto que las tecnologías no son educativas en sí; se emplean en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para la comunicación; para la búsqueda de información y organización de la 
información. Lo anterior supone una preparación del docente en el empleo de la televisión y de las 
denominadas nuevas tecnologías en las clases como medios de enseñanza, entendidos estos en la 
asignatura Historia como: “aquellas fuentes del conocimiento histórico que constituyen soporte 
material de los métodos de enseñanza”  

DESARROLLO 

Los métodos teóricos y empíricos empelados en el trabajo fueron los siguientes:  

El análisis y crítica de fuentes: para revelar los aspectos esenciales de las fuentes consultadas, tanto 
bibliográficas como los datos provenientes de las técnicas empíricas utilizadas en la investigación. 
Se apoya en los siguientes procedimientos del pensamiento lógico: análisis y síntesis, histórico 
lógico, inducción deducción, los emplee tanto en el estudio teórico como en la modelación de la 
propuesta y el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

En  Internet,  los estudiantes tienen acceso a la información sobre las diferentes etapas históricas 
que estudian en la Educación Secundaria Básica, también a través de las series televisivas se 
trasmiten hechos y procesos históricos que no cuentan a veces con todo el rigor histórico, pero que 
son capaces de recrear , ahí es donde  los  docentes  deben  mediar  y  ayudar  a  interpretar,  
analizar  y  reconstruir  el conocimiento histórico. Es por ello que cualquier incorporación tecnológica 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura implica cambios en los modos de enseñar. 



 
 

Las TICs promueven los procesos de comunicación, enseñanza y aprendizaje, por eso se hace 
necesaria su incorporación en los ambientes educativos, para ello se deben tener en cuenta varios 
aspectos como son: las características de los estudiantes, los programas de asignatura, la 
disponibilidad tecnológica que existe en las instituciones y lo más importante cómo podemos 
emplearlas como fuente del conocimiento histórico. El empleo de estas fuentes tiene como propósito 
esencial motivar a los estudiantes mediante la realización de tareas docentes diferentes a las 
tradicionales. 

La televisión y específicamente el cine, desde su aparición en los albores del siglo XX ha sido 
considerado una fuente de conocimiento histórico en los diferentes niveles educativos, si bien en una 
etapa de transformaciones en la Educación Secundaria Básica (2003-2013) se hiperbolizó el empleo 
de las video-clases, en la actualidad no siempre los docentes utilizan fragmentos de las mismas para 
recrear una época histórica y desarrollar el proceso con mejor calidad. 

Existe una serie de ventajas para el empleo de los medios audiovisuales, con las que se coincide, 
entre ellas está: 

 Favorecer un procesamiento más profundo de la información. 
 Lograr un mayor impacto emocional. 
 Mayor facilidad para compartir por el colectivo de la clase. 
 Llegar  a  todos  los  alumnos,  incluso  a  aquellos  que  tienen  dificultades  para atender a otras 
fuentes de información, entre los que se suelen encontrar los alumnos con mayor riesgo de conflicto 
(no suelen leer ni atender al profesor). 
En el caso específico del cine tiene entre sus ventajas: alterar el tiempo, alterar el espacio, 
testimoniar sucesos históricos, alterar las escalas, visualizar lo invisible, reconstruir una época, 
visualizar lo abstracto, recrear un personaje o una obra literaria y simular una situación de la vida 
real, aspectos que se asumen para su utilización como fuente del conocimiento histórico. 

Después de sistematizar los criterios se coincide, de que una de las formas más adecuadas para 
emplear el cine como fuente del conocimiento histórico, es la realización de cine debates que se 
vinculen con el sistema de conocimiento del programa, sobre la base de la sistematización de estos 
trabajos se ofrecen a los docentes procedimientos para el empleo de esta fuente del conocimiento 
histórico:  

 Observar la película.  
 Elaborar la ficha técnica de la película, la cual cuenta con: título, país en que fue realizado, año de 
realización, director y protagonistas, además de una breve sinopsis. 
 Elaborar la guía de observación de la película, la cual debe contener el objetivo del debate y las 
preguntas esenciales sobre los aspectos a los cuales se le debe prestar mayor atención, estás 
preguntas deben conllevar a la reflexión y la valoración. 
 Orientar a los estudiantes la ficha técnica y la guía de observación.  
 Vincular el tema de la película con contenidos que hayan sido estudiado con anterioridad en la 
asignatura o en otras asignaturas afines. 
 Durante la observación de la película propiciar la toma de notas por parte de los estudiantes. 
 Realizar el debate sin interrupción. 
 Dirigir el debate de manera organizada intencionando los temas a tratar. 
 Realizar un resumen de las opiniones ofrecidas y enriquecerla con las propias si algún tema no 
recibió las opiniones necesarias o para aclarar algún error de contenido. 



 
 

Se ejemplifica con una película de las que se pueden emplear en séptimo grado, en la Unidad # 6 
del programa de Historia Antigua y Medieval que lleva como título: Desarrollo de la agricultura, la 
artesanía y el comercio en Europa Occidental, específicamente la temática 6.2: La Iglesia, el más 
poderoso señor feudal. Manifestaciones del poder económico, político y cultural de la iglesia. A 
continuación se presenta la ficha técnica y la guía de observación de la película. 

Ficha técnica 

Filme: En nombre de la Rosa.  

Categoría: Largometraje histórico. 

Dirección: Jean-Jacques Annaud. 

Nacionalidad: norteamericana. 

Actores principales: Sean Connery, F. Murria Abrahan, Feodor Chaliapin Jr, Elya Baskin, William 
Hickey, Michael Lonsdale. 

Sinopsis 

La trama de “En nombre de la Rosa”, basada en la novela de Humberto Eco tiene lugar en Italia en 
1327. El monje Guillermo de Baskerville y su joven pupilo Adivo, visitan un monasterio en el que 
inesperadamente se producen varios asesinatos. El sabio inglés comienza a investigar y… 

Guía de observación 

Objetivo: Explicar el papel de la Iglesia Católica en el feudalismo. 

Aspectos a observar y anotar para luego realizar el debate 

 Contexto histórico en que se desarrollan los acontecimientos. 
 Los vestuarios. 
 Las diferentes clases sociales. 
 Escena donde se evidencia la crueldad de la Iglesia en esta etapa. 
 Escenas donde se evidencia el oscurantismo. 
 Escena en que se roban los libros para leerlos. 
 Escena de las relaciones sexuales con la joven. 
 Lugar donde se encuentra la biblioteca y el uso de los libros en esta. 
Preguntas para el Debate 
 ¿Quiénes tenían acceso a la biblioteca? ¿Por qué? 
 ¿Por qué ocurrían los asesinatos de los monjes? 
 ¿Qué actitud asume el gran inquisidor en el desarrollo del juicio? 
 ¿Por qué es condenada a morir en la hoguera la joven? 
 ¿Qué importancia le concedes a la escena donde el monje trata de salvar los libros? 
 ¿Qué mensaje nos envía esta película? 
 ¿Con cuál personaje te identificas más y por qué? 

Este ejemplo ilustra como a través del debate de la película se le da tratamiento a un contenido 
importante para el grado como es el papel de la iglesia católica como mayor señor feudal. 



 
 

En el caso de noveno grado se ilustra en la temática que aparece en el programa que tiene como 
tema: El desarrollo de la lucha clandestina. A continuación se presenta la ficha técnica y la guía de 
observación de la película. 

Ficha técnica 

Filme: Clandestino 

Categoría: Largometraje histórico 

Dirección: Fernando Pérez. 

Nacionalidad: cubana. 

Año: 1987 

Actores principales: Luis Alberto García, Isabel Santos y Susana Pérez. 

Sinopsis: Muestra la historia de amor entre Ernesto y Nereida, dos jóvenes de diferentes clases 
sociales que se ven inmersos en la lucha clandestina en La Habana de 1958, con el común objetivo 
de derrocar la tiranía de Batista, en ese contexto su relación nace y… 

Guía de Observación 

Objetivo: Argumentar la importancia de la lucha clandestina para el derrocamiento de la dictadura 
de Batista. 

Aspectos a observar y anotar para luego realizar el debate 

 Situación económica, política y social de Cuba en el año 1958. 
 Objetivos, consecuencias y resultados de lucha clandestina. 
 Rol que desempeña la mujer en la lucha clandestina. 

Preguntas para el Debate 
 ¿En qué condiciones surge el amor de Nereida y Ernesto? 
 ¿Qué condiciones de vida llevan Nereida y Ernesto? 
 ¿Cuáles fueron los resultados del asalto a la armería? 
 ¿Qué opinas de la actitud de Sergio cuando es apresado? 
 ¿Por qué Ernesto entrega a Nereida e insiste que la entrega viva? 
 Nereida pertenece a una clase social diferente; sin embargo renuncia a todas las comodidades 
para luchar por los derechos de su patria, ¿qué opinas de su decisión? 
 ¿En su lugar hubieras hecho lo mismo, por qué? 

Ambos ejemplos evidencian la importancia del empleo de esta fuente de conocimiento histórico para 
motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje de la asignatura, para revelar que la historia es hecha 
por mujeres y hombres comunes y que por tanto ellos también son protagonistas de la Historia. 

Otra fuente de conocimiento histórico que se deben utilizar en las clases contemporáneas en la 
Educación Secundaria Básica, son los denominados hiperentornos de aprendizaje, definidos por la 
mayoría de los autores como la combinación armoniosas de diferentes tipologías de software 
educativo sustentados en la tecnología hipermedia. Como software educativo “se define a toda 



 
 

aplicación informática diseñada con una intencionalidad educativa específica para ser utilizada como 
medio de enseñanza aprendizaje en un proceso pedagógico”.  

Desde lo educativo podemos definir el ambiente como la organización del espacio, la disposición y la 
distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se dan en el 
aula. Es un entorno dinámico, con determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y 
favorecen el aprendizaje.  

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y a la creación de 
hiperentornos de aprendizaje nos dan la posibilidad de romper las barreras espacio temporales que 
existen en las aulas tradicionales y posibilitan una interacción abierta a las dinámicas del mundo 
donde cada estudiante interactúa según sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje 
tecnológicamente mediado. 

Otras fuentes del conocimiento son los software educativos que entre las necesidades esenciales 
que justifican su empleo se encuentra la de ofrecer vías, métodos y estrategias acorde a las 
características propias de cada estudiante,  a sus intereses y motivaciones, estilos de aprendizajes, 
niveles de desempeño y niveles de asimilación, el desarrollo de estos tipos de materiales educativos 
requiere de una diversidad tal que ofrezcan variadas potencialidades para adecuarse a cada una de 
las características descritas anteriormente. 

La Educación Secundaria Básica cuenta con una colección de software para cada uno de los 
grados, esta colección se conoce con el nombre de El navegante. Constituye una necesidad la 
realización de tareas tipos que demuestren cómo utilizarlos desde una didáctica de la Historia 
integral, desarrolladora y reflexiva, que propicie que los estudiantes aumenten su nivel de 
desempeño, con tendencia a la aplicación y a la creación de conocimientos, habilidades y valores. 

Entre las ventajas que tiene el empleo de estas fuentes del conocimiento histórico esta: 

 Crear nuevos ambientes de aprendizaje. 
 Lograr ambientes educativos más lúdicos y placenteros. 
 Tender puentes entre la abstracción, objetivándola y la realidad, imaginándola. 
 Conocer lugares históricos, cuya visita real podría ser imposible o muy difícil de llevar a cabo. 
 Adentrarse en museos virtuales. 

A continuación se ofrecen ejercicios que pueden servir de referencia a los docentes para el empleo 
de esta fuente de conocimiento histórico, estos ejercicios fueron tomados de los Cuadernos 
ofrecidos por un colectivo de autores del Proyecto de Investigación Cliodidáctica: la enseñanza de la 
Historia en la escuela, en el año 2008. 

Séptimo grado 

1. A partir de la información que te brinda el libro de texto y el software Encuentro con el Pasado, 
sobre Egipto durante la Antigüedad, responde: 

a) ¿En qué continente se encuentra? 
b) Nombre y señale el río que lo atraviesa de sur a norte. 
c) Nombre y señale los límites en los cuatro puntos cardinales. 
d) Sombree con color rojo los territorios conquistados por Tutmosis III.  
e) Señale las ciudades que se convirtieron en capital de Egipto en aquella época. 
 



 
 

Octavo grado 

1. Elabora un mapa con la ayuda del software educativo Geo- Clío donde ubiques las Trece colonias 
inglesas en América del Norte. Puedes apoyarte del Libro de Texto página 39. 

2. Después de realizar un estudio en el software educativo Geo-Clío, en el módulo contenido, 
específicamente la temática relacionada con el inicio de la guerra de independencia de las Trece 
Colonias, narra los sucesos que provocaron el estallido de esta guerra. 

3. Consulta el software Geo-Clío y cumple con los siguientes pasos para la realización de la 
actividad que aparece al final: 

Debes hacer clic en el módulo contenido. 

Selecciona y haz clic en el tema Principales problemas globales de la Época Contemporánea. 

Concentra tu atención en el ícono que aparece a la izquierda del texto en pantalla y que representa 
la imagen de una cámara de vídeo. 

Ubica el cursor sobre ella y has clic para que observes el vídeo 

Ahora estas en condiciones de responder las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué temas aborda el vídeo? 

b) ¿Cuál es el tema de la canción que se utiliza como música de fondo y quién es su cantautor?  

Noveno grado 

1. Sugerimos las siguientes actividades para realizar en el Software.  
a) Consulta el módulo de ejercicios y realiza el ejercicio 1. 
b) ¿Qué elementos no aparecen relacionados en este ejercicio y que constituyen causas de la 
Guerra de los Diez Años?  
c) ¿Qué relación existe entre los elementos que aparecen en el ejercicio y lo planteado por 
Céspedes en el Manifiesto del 10 de Octubre”?  

Los ejemplos anteriores evidencias la posibilidad y necesidad de utilizar las nuevas tecnologías 
como fuente del conocimiento histórico, es una hecho importante que los actores del proceso de 
enseñanza aprendizaje (docentes y estudiantes) están llamados a la incorporación de las TICs en 
sus actividades, de manera que se faciliten los procesos de aprendizaje y comunicación, además de 
situarse al nivel en que hoy día avanza la educación a nivel mundial. 

CONCLUSIONES 

 Las fuentes del conocimiento histórico constituyen en sí la materia prima de la historia pues son el 
apoyo básico para construir la historia, por lo tanto, en manos de los docentes, son excelentes 
elementos probatorios para los estudiantes de la Educación Secundaria Básica. 
 Es necesario la incorporación de fuentes que resulten atractivas para los estudiantes y que a la 
vez los motive en la adquisición de los conocimientos. 
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RESUMEN  

Los accidentes cerebro vasculares conllevan a síndromes caracterizados por alteraciones del 
movimiento y de la postura, causados por un daño no progresivo en el cerebro. Entre los daños más 
significativos se encuentra la afectación de la marcha. El objetivo de este artículo es realizar una 
valoración preliminar sobre los estudios de la marcha, a partir de las diferentes intervenciones 
realizadas por varias ciencias afines. Al conocer los mecanismos que están presentes en la marcha 
normal se pueden establecer las referencias para la marcha hemipléjica, y con ello realizar 
intervenciones en función de su mejoramiento. 

PALABRAS CLAVE: hemiplejia, cerebro, marcha, postura, cerebrovascular (ACV)  

INTRODUCCIÓN 

El ataque cerebrovascular (ACV) tiene dos formas de manifestarse, una es el Educación Física 
isquémico o infarto cerebral, que consiste en la disminución importante del flujo sanguíneo en el 
cerebro. El otro es el Ictus hemorrágico que este es un derrame o hemorragia cerebral originado por 
la rotura de un vaso cerebral. 

El Ictus es uno de los problemas de salud más importante en todas las partes del mundo, la mayor 
condición neurológica de peligro en personas de edad avanzada y la causa más común de 
discapacidad en el adulto. 

En Cuba, las enfermedades cerebrovasculares constituyen la tercera causa de muerte para todas 
las edades, después de las enfermedades del corazón y los tumores malignos con 9.943 fallecidos 
en el 2017 y 9.891 fallecidos en el 2018, con una tasa por 100.000 habitantes de 224.4 y 221.3, 
respectivamente. Asimismo, son la primera causa de urgencia médica y discapacidad entre las 
enfermedades neurológicas y más del 60% de los pacientes que sobreviven, requieren 
rehabilitación.  



 
 

En el 2017, esta enfermedad se comportó con 5.031 defunciones masculinas y 4.912 defunciones 
femeninas. En el 2018, la cifra se comportó con 5.065 defunciones masculinas y 4.826 defunciones 
femeninas. Las cifras más altas se reportan  en la provincia de La Habana con 23.346 defunciones, 
seguida luego en orden de frecuencia por Santiago de Cuba con 9.071 defunciones y posteriormente 
por Holguín con 9.057 defunciones.  

Los estudios consultados revelan en relación a la rehabilitación un descuido al paciente hemipléjico, 
quien después de haber rebasado esta compleja enfermedad, continúa con secuelas en la marcha 
en cuanto a su función y habilidad.  

Un gran número de supervivientes a esta enfermedad incluyen discapacidad sensorial, motora, 
mental, perceptiva y de las funciones del habla. 

Caminar de forma independiente después del accidente cerebrovascular es uno de los principales 
objetivos de la rehabilitación para mejorar en aspectos importantes tales como, la vinculación social, 
la mejoría física y con ello la calidad de vida.  

DESARROLLO  

Alrededor del  45% de los pacientes con Ictus no logra realizar la marcha de manera independiente, 
aun cuando haya transitado por el proceso de rehabilitación. Esto conlleva a acometer acciones en 
busca de métodos e intervenciones para que el paciente realice la marcha de forma independiente.  

Muchos supervivientes al ACV no son capaces de ejecutar los movimientos coordinados precisos 
para la fase de oscilación y la fase de estancia durante la marcha. La recuperación de la 
coordinación en la marcha depende en suficiente medida de la discapacidad subyacente de los 
déficits de la marcha, tales como la debilidad y la incapacidad de coordinación. (Haro, 2014). 

La falta de independiente para realizar la marcha de estos pacientes, se traduce en una estancia 
hospitalaria prolongada y con ello la necesidad de recursos en función de esto. 

En la búsqueda de la eficiencia en el tratamiento de estos pacientes se realizan algunas 
valoraciones sobre las formas de estudiar la marcha en pacientes con ACV. 

Los laboratorios de análisis del movimiento contienen el equipamiento básico necesario para el 
estudio de estos. La marcha humana ha recibido un gran desarrollo e interés por parte de los 
investigadores. Otros tipos de estudio de movimiento disponibles corresponden a análisis de función 
de extremidad superior, posturografía, estudios de estrategias motoras, estudios ergonómicos.  

Ante un enfermo hemipléjico se debe hacer una serie de balances y ediciones en lado hemipléjico 
que nos van a ir diciendo cual es la evolución del paciente y sus posibilidades de recuperación. Toda 
evaluación en la hemiplejía deber ser continua puesto que se producirán cambios con una 
frecuencia aproximadamente a diario. 

Una vez que se tiene práctica, la evaluación de un hemipléjico, no lleva mucho tiempo y permite 
tener una idea clara de los progresos y estado del paciente. 

La evaluación debe comenzar ya en la fase de Ictus y se continuará hasta conseguir la máxima 
recuperación funcional del paciente. Para ello se realizan una serie de balances periódicos tales 
como: 



 
 

Balance analítico 

-Balance ortopédico: se hará un balance articular de todas las articulaciones afectadas por la 
parálisis buscando las limitaciones de amplitud que pueden ser debidas a retracciones musculares o 
a retracciones ligamentosas. 

-Balance motor: se anotarán los movimientos que el enfermo puede hacer por sí solo, es decir, se 
hará un balance muscular global por si existiese algún tipo de movimiento voluntario en el lado 
afecto. 

-Balance de la espasticidad: la espasticidad afecta preferentemente a ciertos grupos musculares 
como son: los aductores y cuádriceps en miembro inferior y los pectorales, bíceps, flexores de la 
mano y dedos y pronadores en el miembro superior. 

Hay que tener en cuenta que la espasticidad varía con el tiempo, emociones, fatiga, posición del 
paciente. Por lo que se precisará cual ha sido la posición de la exploración. 

Para hacer el balance de la espasticidad se mide la resistencia muscular al estiramiento pasivo; 
dicha resistencia muscular varía según los parámetros del estiramiento en fuerza, amplitud y 
velocidad del estímulo. 

En la espasticidad hay que tener en cuenta los siguientes grados: 

-Grado 0: al hacer estiramiento no parece contracción. 

-Grado 1: al estiramiento aparece contracción sólo visible o palpable. 

-Grado 2: al estímulo de estiramiento se nota un pequeño resalte. 

-Grado 3: se desencadena una contracción clara o clonus que dura unos cuatro o cinco segundos. 

-Grado 4: hay espasticidad clara que tarda en desaparecer. 

Es importante anotar la aparición de dolor articular y a qué grados y en qué arcos se produce. 

En cuanto al parámetro de la amplitud del estiramiento necesaria para obtener la espasticidad, hay 
que decir que cuanto menor sea la amplitud que desencadena la espasticidad, esta es más 
importante. 

En cuanto a la velocidad del estímulo, se emplean tres velocidades: pequeña, mediana y velocidad 
elevada. La espasticidad se desencadena antes cuanto mayor es la velocidad del estiramiento. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que toda valoración de la espasticidad depende en 
cierto modo del explorador, siendo un tanto subjetivo el balance, aunque nos permitirá hacernos una 
idea clara de la afectación espástica del paciente. (Según Haro, 2014) 

-Anotación de las sincinesias. (se anotará las sincinesias que aparecen así como su tipo). 



 
 

-Anotación de las alteraciones sensitivas. 

-Anotación de las alteraciones de las funciones superiores. 

-Balance funcional: Se hará siempre una evaluación de las capacidades funcionales del individuo de 
cara a la realización de las actividades de la vida diaria. 

Un ejemplo de balance funcional muy simple puede ser: (citado de Haro 2014)  

a/ Extremidad inferior 

 No puede estar de pie. 

 Bipedestación con las dos extremidades apoyadas. 

 Levantarse después de sentado (con o sin apoyo de brazos). 

 Se desplaza aunque sea patológicamente. 

 Marcha normal o casi normal. 

b/ Extremidad superior 

 Pone el brazo sobre una mesa (dejándolo caer). 

 Hace prensión leve (aguanta algo que se le pone en la mano). 

 Hace prensión activa pero grosera. 

 Hace prensión algo imperfecta. 

 Hace funciones finas de la mano (pinza). 

Entre cada número de este ejemplo sencillo de balance funcional caben multitud de estadios, pero 
sirve para hacerse idea de lo que se pretende. 

Naturalmente, los balances funcionales del hemipléjico pueden y deben ser mucho más complicados 
y enfocados siempre a aquellas actividades que permitan una mayor independencia al paciente. 

El balance funcional es el más importante de todos en el hemipléjico, ya que será en el que más 
claramente se reflejará la evolución de la recuperación del paciente que es lo que a fin de cuentas se 
pretenderá. Por otra parte el balance funcional es el compendio de todos los demás balances, ya 
que si estos son satisfactorios la evaluación funcional deberá serlo también y viceversa. 

La marcha en el paciente hemipléjico 

El adecuado tratamiento, quirúrgico o conservador de esta patología, está fuertemente ligado a la 
identificación del tipo lesión neuromuscular, dado que una correcta delimitación de las lesiones 
primarias, secundarias y respuestas compensatorias para un diagnóstico particular de parálisis 
cerebral (efectos asociados a la anatomía, clínica y al patrón de marcha) permite seleccionar una 



 
 

estrategia específica entre soluciones quirúrgicas y/o conservadoras orientadas a maximizar la 
eficacia del tratamiento y a mejorar el patrón de marcha. 

Es por ello, que para patrones de marcha complejos, tales como los que se verifican en pacientes 
con secuela de parálisis cerebral, y el caso particular tratado en este trabajo, con hemiplejía 
espástica, se hace necesario una adecuada clasificación de la patología, previo a una 
caracterización de la misma en términos de variables objetivas y repetibles como las ofrecidas por el 
análisis clínico de la marcha. (Rupcich, 2008) 

Una vez que los ejercicios de bipedestación se ejecutan de forma aceptable se puede comenzar con 
el trabajo de marcha que primero se hará entre las barras paralelas apoyando las manos y con 
ayuda por nuestra parte colocándonos del lado afectado; el enfermo tratará de igualar los pasos y 
elevará la rodilla afectada en cada paso, cuidando de su posterior bloqueo una vez que el pie toca el 
suelo. 

Desde el primer momento se instará al paciente a que prescinda de su marcha de segador y de 
posturas viciadas para lo que usará el espejo. 

El apoyo de las manos en las paralelas se irá disminuyendo progresivamente. Al mismo tiempo que 
trabajamos sobre la marcha no debemos olvidar la reeducación propia del pie que irá encaminada a 
impedir la deformación (vicios) y a restablecer el equilibrio muscular. Principalmente, esta 
reeducación, se hará mediante posturas, movimientos pasivos, trabajo activo y activo-ayudado, 
evitando principalmente el pie equino y el arrastre de la puntera del zapato en la marcha. Las 
movilizaciones pasivas deben ser completas permitiéndonos luchar contra retracciones y espasmos 
en los pies espásticos y conservar la integridad del juego articular en los pies flácidos; en estos el 
ritmo de movilización puede ser rápido en tanto que en los espásticos será muy lento para evitar 
desencadenar la contracción muscular involuntaria. En cuanto a las movilizaciones activas se 
buscará la postura más adecuada para que no se desencadenen hipertonías. 

El trabajo de apoyo y carga del pie se efectuará con ejercicios específicos siendo necesario en 
ocasiones el uso de plantillas y ortesis de pie sobre todo a fin de evitar la caída del antepié. 

La biomecánica describe la cinemática de la marcha de las articulaciones del miembro inferior 
(Winters et al., 1987; Moreno et al., 2008). El modelado biomecánico se construye acoplando las 
principales articulaciones (tobillo, rodilla, cadera) del miembro inferior mediante segmentos. El 
protocolo de Davis et al. (1997) es empleado para construir el modelo biomecánico a través de la 
colocación de los marcadores ópticos en los puntos anatómicos (óseos) más sobresalientes de 
ambos miembros inferiores del paciente.  

Las pruebas consisten en el recorrido del paciente a lo largo de una pista de marcha, con placas de 
fuerza para registrar los momentos y potencias; las cámaras infrarrojas detectan los marcadores 
ópticos adheridos al paciente. Bovi et al. (2011) reportan pruebas de marcha basada en múltiples 
tareas: marchar en forma normal y marchar variando la velocidad para analizar los efectos de estos 
cambios en la marcha de niños sanos. Raja et al. (2012) analizan las asimetrías en magnitud y 
duración de las variables cinemática y cinéticas del miembro inferior de individuos con hemiparesia; 
sin embargo se obtienen patrones simétricos entre los registros cinemáticos de ambas piernas. 



 
 

En la marcha de un paciente con hemiplejia es apreciable la alteración de la estabilidad, dificultad 
del paso libre del pie en balanceo, incorrecta preparación del pie para el contacto inicial, inadecuada 
longitud del paso y elevado consumo energético (Perry y Burnfield, 2010). Manca et al. (2014) 
estudian la relación pie-tobillo en la deformación del pie equino para la disfuncionalidad de la 
marcha, a través del análisis de conglomerados jerárquicos para clasificar los patrones de marcha 
de pacientes hemipléjicos. Lograron identificar patrones relacionados con la compleja disfunción pie 
-tobillo. 

Los patrones propuestos por Winters et al. (1987) muestran una alteración de las curvas cinemáticas 
del tobillo, rodilla y cadera con respecto al patrón normal. Padilla (2014) describió las características 
más palpables de la HE en las principales articulaciones del miembro inferior, que permitan deducir 
los mejores indicadores para clasificar la marcha hemipléjica. 

El análisis kinemático y kinético de la marcha permite entender como estos pacientes son capaces 
de reclutar los músculos más potentes y compensar la función de los más insuficientes. (Haro, 
2014). 

CONCLUSIONES 

El análisis de marcha ha permitido tener un profundo y objetivo conocimiento de los mecanismos 
que intervienen durante la marcha normal, gracias a lo cual, hoy se pueden definir los patrones de 
movimiento de la marcha patológica, que permiten establecer protocolos de tratamiento tendientes a 
obtener mejores resultados. La biomecánica constituye una herramienta fundamental para la 
evaluación de la marcha hemipléjica, al posibilitar la cuantificación y con ello determinar su nivel de 
afectación con respecto a la marcha normal, que permita con posterioridad realizar intervenciones 
para su mejoría. 
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RESUMEN 

El presente trabajo denominado ´´Estrategia de orientación para la atención física y terapéutica en 
los gimnasios de musculación´´, ofrece a los practicantes e instructores de los gimnasios de 
musculación una herramienta, sobre la base de la planificación y distribución del contenido y las 
técnicas empleadas, que orienta la atención física y terapéutica. Partiendo de la importancia que 
poseen estas instalaciones y el tipo de actividad física que allí se realiza, nos apoyados en la 
literatura científica y demás instrumentos para dirigir el proceso de orientación en los practicantes 
tomados como muestra. Se tuvo en cuenta, además, la opinión y la experiencia de especialistas, se 
realizó un análisis previo de la situación actual del desarrollo de la atención física y terapéutica, lo 
cual permitió la conformación y aplicación de la estrategia de orientación según los objetivos 
perseguidos por los practicantes. Teniendo en cuenta las insuficiencias detectas en la preparación 
de los instructores y los escasos documentos que orienten hacia la práctica de la actividad física y 
terapéutica, se elaboró la propuesta utilizando  métodos científicos como el Analítico Sintético, 
Histórico Lógico, Revisión Documental, la Encuesta. La estrategia concebida, aplicada mediante 
cursos, talleres, conversatorios, seminarios, donde se interrelacionan los conocimientos, con un 
enfoque holístico, interactúa con ciencias del entrenamiento deportivo, la fisiología, la bioquímica, la 
psicología, entre otras. Las actividades  se  han orientado de forma que brinde el conocimiento y 
permita el correcto desarrollo de la atención física y terapéutica, lo que influye directamente en la 
preparación física y el fomento de valores éticos y principios sociales e individuales, así como en el 
aspecto socio - psicológico en la población. 

PALABRAS CLAVE: gimnasios de musculación, atención física y terapéutica, ejercicios físicos, 
orientación. 

INTRODUCCIÓN 

La actividad física ha estado asociada a la salud y al aspecto físico de las personas desde tiempos 
remotos. En el transcurso de la historia se fue relacionando la calidad de vida y la longevidad de 
ciertas poblaciones del planeta con estilos de vida activos y una alimentación adecuada. 

Numerosos han sido los estudios realizados en el mundo con el objetivo de demostrar los beneficios 
de la actividad física. En décadas posteriores a 1950 se desarrollaron varias y fructíferas 
investigaciones sobre los efectos del ejercicio físico en la salud. La Cooper Clinic, de Texas, lideró 
proyectos de investigación que fueron cambiando los hábitos de millones de personas hacia una 
vida más activa y promovieron programas de prevención en salud pública donde el ejercicio ocupaba 
un lugar destacado. 

Las enfermedades del corazón y las arterias ocupan un triste primer lugar como causa de mortalidad 
en el mundo occidental. En su aparición y desarrollo están involucrados múltiples factores de riesgo 
dentro de los cuales el tabaquismo, las alteraciones del colesterol, la hipertensión arterial, el 
sedentarismo, la diabetes, el estrés mental y la obesidad ocupan un lugar de relevancia. 



 
 

Hoy en día, después de muchos años de evolución, con la Revolución Industrial, la introducción de 
las nuevas tecnologías y la informatización de la sociedad, vivimos en una época excepcional, 
marcada por un desarrollo tecnológico sin precedentes. El uso cada vez más acelerado de equipos 
electrónicos, mandos a distancia, teléfonos móviles, ha propiciado la adopción de hábitos de vida 
inadecuados. 

Todo esto, unido a los problemas psicosociales inherentes al modo de vida moderno, el estrés, el 
pronunciado envejecimiento de la población y los altos costos en gastos por servicios de atención a 
la salud, ha demandado que se tracen estrategias en aras de elevar y preservar la calidad de vida de 
la nuestra población.  

En este sentido, el estado cubano ha prestado importante atención a la masificación y práctica de la 
actividad física como forma de empleo del tiempo libre y al mejoramiento del estado físico y 
psicosocial de las personas. Se tomó como lineamiento de la política económica y social del país, 
dirigir acciones que promuevan y al mismo tiempo contribuyan a la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles, a mejorar el estilo de vida de las personas mediante la promoción del 
deporte y la actividad física en todas sus manifestaciones, permitiendo elevar los niveles de calidad 
en la salud. 

Por tal motivo, se autoriza la apertura de gimnasios de musculación en el año 2010 con el llamado 
“Proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” con el objetivo de promocionar la 
actividad física sana y la calidad de vida, de brindar espacios que contribuyan al mejoramiento de la 
salud. Apoyados por el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER), que a pesar de contar 
con profesionales de la cultura física, aun carece de un programa e indicaciones metodológicas que 
dirijan el entrenamiento o la práctica de la actividad física hacia objetivos concretos (en la mayoría 
de los casos en aumento de la calidad de vida y estéticos) que persiguen sus practicantes. 

Para la organización y orientación de la actividad física en dichos locales, se estableció la función de 
´´instructor´´ (como se hará referencia en lo adelante), quien imparte ejercicios con o sin aparatos y 
otros medios que posibilitan la práctica de ejercicios físicos y clases de gimnasia aerobia. 

Es necesario aclarar que la preparación práctica y metodológica que posea dicho orientador juega 
un papel muy importante, pues una actividad física bien planificada y dosificada contribuye al 
desarrollo completo y armónico de las cualidades y capacidades del organismo, mejorando así sus 
funciones y potencial de trabajo. Al contrario de ello, si las cargas físicas que se aplican a un sujeto 
no están bien orientadas, esto puede traer consigo lesiones y trastornos que pueden resultar 
permanentes, afectando la calidad de vida y el desarrollo del sujeto. 

No cabe dudas que para una buena salud se necesita un mínimo de actividad física, por lo que nos 
basamos en el planteamiento del profesor Mazorra (14) cuando nos dice "la carga funcional a través 
del ejercicio físico sistemático, es el fundamental método científico en la lucha contra los procesos 
de involución y atrofia".  

El INDER cuenta con una línea de trabajo entre sus directrices que es orientar al personal 
encargado y asesorar la actividad física en los gimnasios de musculación, sin embargo, todavía no 
cuenta con un programa o indicaciones metodológicas en el área de la cultura física comunitaria 
para el trabajo con pesas. Los gimnasios de musculación, los cuales se han convertido en la 
instalación más recurrida para el mejoramiento de la condición física de las personas a nivel 
comunitario. Dentro de las diferentes opciones y posibilidades que se ofertan para el desarrollo de 
las capacidades físicas y mentales se encuentran los ejercicios físicos con aparatos, los ejercicios 



 
 

anaeróbicos de fuerza y los ejercicios cardiovasculares, estos contribuyen al mejoramiento no solo 
del aspecto corporal y motriz sino también de lo psíquico, moral y espiritual del ser humano, 
conforman un medio social donde el individuo se entrena, se recrea, interactúa socialmente con 
otros y desarrolla habilidades y capacidades, así como el aspecto Psico – social. 

Sin embargo, mediante el diagnóstico inicial, las visitas y entrevistas realizadas a estos gimnasios y 
a especialistas, y la implementación de técnicas y métodos del nivel teórico y empírico, han arrojado 
como resultado las siguientes limitaciones o insuficiencias  

 No se evidencian documentos científicos que indiquen y dirijan el entrenamiento en gimnasios de 
musculación para personas sanas y con enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Insuficiente conocimiento sobre aspectos esenciales de la carga y el proceso de entrenamiento 
como la dosificación del volumen y la intensidad. 

 Poco conocimiento acerca de los métodos y procedimientos específicos de este tipo de actividad, 
tanto en sujetos sanos como con enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Falta de claridad en la orientación y utilización de los diferentes aparatos según el tipo de 
actividad que se quiere realizar. 

 Desarrollo de un calentamiento muy general y no personalizado en correspondencia  al objetivo.  

Teniendo en cuenta los principales elementos aportados por el diagnóstico se considera que la 
esencia de la problemática está dada por un insuficiente nivel de conocimiento y la escasez de 
materiales teóricos metodológicos que orienten la actividad física para los practicantes sistemáticos 
en los gimnasios de musculación. 

A partir de lo expresado anteriormente se llegó a identificar el siguiente problema científico: ¿Cómo 
contribuir a la orientación para la atención física y terapéutica en los gimnasios de musculación? Por 
ello se ha propuesto el objetivo de elaborar una estrategia de orientación que contribuya a la 
atención física y terapéutica en los gimnasios de musculación. 

DESARROLLO  

Para el desarrollo de la investigación se tomó como muestra 8 practicantes con enfermedades 
crónicas no transmisibles que asisten a un gimnasios de musculación en el municipio de Holguín. De 
ellos, seis (6) son hipertensos y dos (2) diabéticos. De los seis hipertensos dos padecen obesidad. 

Entre los métodos y técnicas empleadas se encuentran el analítico - sintético, el cual se utilizó para 
procesar la información obtenida de la literatura consultada, los documentos normativos del INDER 
que rigen la actividad física comunitaria; el inductivo deductivo que permitió arribar a las respuestas 
que aportarán la solución que soluciona las insuficiencias detectadas en la preparación y la atención 
física y terapéutica a los practicantes de gimnasios de musculación así como a sus orientadores. 
Entre los métodos empíricos se encuentran la observación, la que nos permitió darnos cuenta de las 
problemáticas en el orden práctico, de la labor realizada por los orientadores y el insuficiente 
conocimiento que abunda aun en los propios practicantes; la entrevista, que permitió conocer el 
estado de opinión de los practicantes sistemáticos en relación con el nivel de satisfacción; el criterio 
de especialistas constató la pertinencia de la alternativa propuesta y se utilizaron además los 
matemáticos - estadísticos para efectuar el procesamiento de los datos. 



 
 

Partiendo de los resultados de las investigaciones realizadas se propone una estrategia de 
orientación física y terapéutica que dará solución al problema científico planteado, para ello fue 
necesario un análisis profundo de trabajos e investigaciones que han abordado la problemática, 
donde podemos mencionar a Fáez (2016), Corrales (2019), entre otros.  

La estrategia cuenta de cuatro (4) etapas o fases; el diagnóstico del nivel de conocimiento que 
poseen los practicantes sistemáticos y orientadores. La concepción de un diseño que oriente y 
direccione la preparación y la actividad física y terapéutica en los gimnasios de musculación. La 
conformación de la estrategia de orientación y su correspondiente aplicación y la evaluación de sus 
resultados. En la primera etapa, dígase de diagnóstico, se llevó a cabo con el objetivo de conocer el 
estado actual y los conocimiento que al día de hoy, poseen los instructores y los practicantes 
sistemáticos, aplicando métodos y técnicas fundamentalmente del nivel empírico y tomando en 
cuenta un grupo de indicadores se pudo constatar que son insuficientes los materiales 
metodológicos para orientar  controlar la práctica de la actividad física y terapéutica en el contexto de 
los gimnasios de musculación.  

En la segunda etapa se hace referencia a la elaboración de la estrategia de orientación para los 
practicantes e instructores de los gimnasios de musculación, la cual se conformó teniendo en cuenta 
los resultados del diagnóstico, la revisión documental, el criterio de los especialistas y la experiencia 
del autor. Para la tercera etapa, que corresponde a la aplicación de la estrategia según los objetivos, 
métodos y procedimientos que intervienen en el proceso de preparación física y terapéutica, se tuvo 
en cuenta los resultados arrojados por el diagnóstico para medir el nivel de conocimiento adquirido 
por los practicantes e instructores. La quinta etapa estuvo marcada por su carácter evaluativo, con el 
objetivo de conocer la factibilidad de la estrategia aplicada y el nivel de adquisición de conocimiento, 
así como de lo metodológico, lo cual se concreta en la práctica organizada y eficiente de la actividad 
física.  

La implementación de la estrategia se llevó a cabo mediante talleres, charlas, conferencias, donde 
se tuvo en cuenta los saberes de diferentes  ciencias como la morfología, la bioquímica, 
biomecánica, teoría y metodología del entrenamiento deportivo, teoría y metodología de la 
educación física y otras. Además, se planificaron los contenidos en relación a los objetivos 
específicos que persiguen los practicantes sistemáticos, protagonistas de nuestro proceso. Un tema 
específico tratado en los espacios creados fue la planificación de la actividad física y la dosificación 
de cargas. El objetivo: discutir sobre la importancia que este aspecto posee y cómo planificar de 
forma eficiente, qué dominio de ello poseen los orientadores y los practicantes. Se dedicó especial 
atención a la utilización de estrategias que faciliten el diálogo y la búsqueda del saber. Contará con 
dos momentos, uno teórico en el cual se orientará a los practicantes e instructores sobre la dinámica 
de los talleres que tendrán lugar, generando un ambiente ameno de motivación al debate. Luego, en 
un segundo momento se efectuará una actividad práctica donde se llevará a cabo la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos. Se utilizarán medios como computadoras, pizarras, 
láminas, documentos impresos. 

Para determinar la pertinencia de la estrategia propuesta se llevó a discusión de un grupo de 25 
especialistas de la Cultura física y el deporte. Se implementó la metodología propuesta por Cruz 
(2018), quien plantea dos fases, una preliminar en la que se realizó una encuesta a 27 especialistas 
de la cultura física y el deporte compuestos por másteres y doctores, así como también del área de 
cultura física terapéutica. De ellos se seleccionaron 25 que poseían los requisitos y el nivel de 
competencia requerido. La segunda fase, nombrada fase de exploración se solicitó a los 
especialistas realizar una evaluación sobre las fases de la estrategia planteadas, los contenidos, las 



 
 

formas de aplicación y evaluación, lo cual se efectúa mediante dos vueltas en las cuales emiten sus 
criterios. 

La evaluación se efectúa mediante una escala de cinco categorías, a partir de los criterios emitidos 
por los especialistas en cada una de las categorías llevadas a consideración, dichas categorías son 
muy pertinente (MP), bastante pertinente (BP), pertinente (P), poco pertinente (PP) y no pertinente 
(NP). 

CONCLUSIONES 

Al analizar la estrategia de orientación propuesta, podemos arribar que presenta un carácter flexible 
e integrador, desarrolladora de habilidades con un enfoque productivo de los practicantes y 
orientadores.  

Se considera pertinente teniendo en cuenta los resultados arrojados de la consulta a especialistas 
del área, los cuales abordan que la propuesta es novedosa y necesaria, que brinda además, una 
herramienta muy útil para el trabajo con pesas y aparatos en la orientación de la actividad física y 
terapéutica en los gimnasios de musculación. 
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RESUMEN 

El trabajo aborda la problemática de la atención individualizada del niño obeso en la clase de Cultura 
Física. El estudio tiene lugar en la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio de Holguín. El mismo 
surge a partir de la observación de un conjunto de insuficiencias metodológicas en el proceso de 
individualizar el trabajo con los niños obesos. No se consideraban lo suficiente los grados de 
obesidad ni los grupos etareos. En el informe se presenta un estudio bibliográfico y un diagnóstico 
recurrente que confirman las carencias mencionadas con anterioridad. Por lo planteado se declara, 
como problema científico: ¿Cómo potenciar la atención individualizada en los niños con obesidad 
exógena en la clase de Cultura física? y como objetivo: elaborar una alternativa de ejercicios físicos-
terapéuticos para la atención individualizada en niños con obesidad exógena. En el informe se 
aplicaron un conjunto de métodos científicos entre los cuales destacan en el nivel teórico: el 
histórico-lógico, inductivo-deductivo y el análisis-síntesis. Dentro del nivel empírico: la observación 
participante, la revisión de documentos, la entrevista. Dentro de los estadísticos matemáticos se 
emplearon la estadística descriptiva y la inferencial. La propuesta fundamental se viabilizó a través 
de una alternativa metodológica con base en la individualización a favor de un mejor tratamiento a la 
obesidad exógena de los niños desde la clase de Cultura Física. La conclusión fundamental se basa 
en los índices favorables de aceptación y pertinencia de la propuesta elaborada; así como la 
valoración positiva de la organicidad de sus elementos y orientaciones metodológicas.  

PALABRAS CLAVE: niños obesos exógenos, atención individualizada, alternativa 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1998 conceptualizó la obesidad como una 
enfermedad al comprobar que el tejido adiposo, más que un almacén de grasas, constituía unos 
órganos endocrinos, productores de sustancias beneficiosas, o no, en dependencia de su 
concentración. Este juega un papel importante en la regulación y el funcionamiento del cuerpo 
humano. Por su frecuencia en todos los países, etnias, sexos y edades, la OMS le otorgó a la 
obesidad la condición de pandemia. 

Por solo citar un ejemplo, la (O.M.S) estima que 3 millones de muertes anuales son atribuidas al 
sobrepeso y la obesidad. Plantean como esta cifra puede elevarse a 5 millones para el año 2020, 
según cálculos de analistas lo que equivaldría a la desaparición de la población de Dinamarca cada 
año. 

Los niños y adolescentes no están exentos de esta tendencia; de acuerdo con la definición 
internacional de obesidad en edades pediátricas. Se estima que en el mundo por lo menos el 10 % 
de los infantes en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. La mayor prevalencia está en América 
(32 %), Europa (20%) y Medio Oriente (16 %). América Latina está sosteniendo una rápida transición 
demográfica, epidemiológica y nutricional. En ella se han alcanzado elevadas tasas de obesidad con 
un aumento importante durante los últimos 10-15años, particularmente entre niños en edad escolar.  



 
 

La consecuencia más importante de la obesidad infantil es su persistencia en la adultez y el 
desarrollo de habilidades. Sobre el 60 %de los niños que están sobrepeso en el período prepuberal, 
y 80 % de los que lo están en la adolescencia, estarán con sobrepeso en la adultez temprana. OMS 
(2016). 

En la infancia, la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo implica dificultad para respirar, 
interferencias en el sueño, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, 
hinchazón de pies y tobillo, mayor riesgo de enfermedad coronaria, diabetes, asma, cáncer, entre 
otros. Además figuran los problemas psicológicos provocados tanto por la discriminación social 
como por los problemas de autoestima. García (2018) 

Cuba no escapa de esta situación global como un país que vive una etapa avanzada de la transición 
epidemiológica. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares cubanos está aumentando 
progresivamente, con valores de 10,5% y 5,9% respectivamente y de exceso de adiposidad. Esto se 
ha comprobado por medido de la grasa corporal de 28,8%. Frenar esta tendencia es una prioridad 
de salud pública. 

Según el Ministerio de Salud Pública (2018) dentro su Anuario Estadístico de Salud, en el 2017, en 
Cuba existe un 13,3% de los niños de 5-12 años con obesidad y en la provincia Holguín un 27% de 
los niños conviven con sobrepeso y un 11 % son obesos. Esta realidad implica la necesidad de 
adecuar las condiciones institucionales y sociales, con miras a proporcionarle una calidad de vida 
favorable, en cuanto a salud, educación, y cultura se refiere.  

El fenómeno de la obesidad relacionado con niños y adolescentes adquiere una particular 
relevancia, pues se asocia a una mayor morbilidad y discapacidad en la edad adulta. Para este 
grupo de población, la escuela parece ser un lugar favorable a la hora de orientar la conducta del 
niño mediante estilos de vida saludables y prevenir la obesidad y sus enfermedades asociadas. 
Garza (2017) 

Se asume como principio de referencia en esta investigación el de la atención a diferencias 
individuales dentro del carácter colectivo del proceso docente-educativo de Labarrere y Valdivia 
(1998), donde plantean que: al dosificar y aplicar la carga se debe tener en cuenta las 
particularidades individuales de los pacientes: edad, sexo, talla, peso, nivel de desarrollo de las 
capacidades, experiencia anterior en la ejecución de entrenamiento físico, estado físico general y 
evolución de las patologías principal y concomitante.  

Los fundamentos del tratamiento físico de esta enfermedad han sido aplicados a diferentes grupos 
etáreos; sin embargo en los niños adquiere una mayor relevancia debido a su comprobada 
persistencia de esta enfermedad hacia la adultez. Desde esta perspectiva de análisis es que se 
orienta la necesidad de esta investigación. 

En aras de profundizar en este estudio se realiza un diagnóstico, donde se emplearon diversos 
métodos y técnicas investigativas que confirman limitaciones que lastran este proceso en la práctica 
social donde sobresalen: 

 Insuficiencias en el enfoque individualizado dentro de la planificación de la clase de Cultura Física 
para niños obesos 
 Deficiente manejo de las cargas de trabajo y su variabilidad en correspondencia con las 
particularidades individuales de los niños obesos.  



 
 

 Limitada diferenciación en el empleo de los métodos de trabajo para el desarrollo de capacidades 
físicas en los niños obesos 
 Limitaciones en las alternativas de ejercicios físico-terapéuticos orientados a la atención 
individualizada del niño obeso en la clase de Cultura Física 

Debido a lo planteado con anterioridad se determinó el siguiente problema científico: ¿Cómo 
potenciar la atención individualizada en los niños con obesidad exógena en la clase de Cultura 
Física? 

En correspondencia con lo anterior se declara como objetivo de la investigación proponer una 
alternativa metodológica físico-terapéutica para la atención individualizada del niño obeso en la clase 
de Cultura Física. 

DESARROLLO  

Para la realización de esta investigación se seleccionaron de manera aleatoria20 niños con obesidad 
exógena, de 2 escuelas primarias del Consejo popular Pueblo Nuevo del municipio Holguín, el 
Ronald Andalio y la Remigio Marrero. Todos  comprendidos entre 9-11años que asisten a la consulta 
de endocrinología del Hospital Pediátrico Provincial Osvaldo de la Concepción y la Pedraja.  

Los métodos utilizados en la investigación fueron del nivel teórico: el histórico-lógico, el analítico-
sintético y el inductivo-deductivo: permitieron el análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos 
vinculados a la atención físico-terapéutica en niños con obesidad exógena y los resultados de la 
valoración del diagnóstico. En el nivel empírico: la observación estructurada participante, que 
posibilitó valorar la evolución de los diferentes ejercicios físicos que determinan la atención 
individualizada dentro de la clase de Cultura Física para el niño obeso; la encuesta y la entrevista, se 
emplearon para diagnosticar y evaluar los estados de opinión de la muestra y personal participante 
en la investigación: análisis de documentos y el grupo nominal: se utilizó para examinar los planes 
de clases de los profesores de Cultura Física que trabajan con los obesos y para determinar la 
pertinencia de la alternativa propuesta. 

Matemáticos Estadísticos: Se emplearon, desde la dimensión descriptiva, la media, la desviación 
estándar, y las probabilidades a favor de caracterizar e identificar los criterios y tendencias más 
marcadas por los diferentes indicadores a partir de los criterios de los especialistas.  

En un número importante de fuentes bibliográficas se ha podido comprobar el reconocimiento 
brindado a la obesidad infantil. En este sentido, destacan autores como Castro, Y. (2010), Labrada, 
F. (2010), Garlobo, Y. (2010), Rojas, J. (2011), Bernardo, D. (2014) y Huerta, V. (2019). En sus 
criterios y propuestas, estos investigadores reflejan lo importante de un tratamiento mediante la 
actividad física, pero destacan poco dentro de sus planteamientos el hecho de como individualizar el 
trabajo propuesto. 

Para comprender y modificar las posibilidades reales de aprendizaje, es necesaria una determinada 
individualización del proceso de enseñanza. La individualización en la escuela socialista reside en la 
unidad de los objetivos generales, del contenido fundamental de la enseñanza general y de los 
métodos generales de enseñanza. Tiene dos importantes tareas que cumplimentar: ayudar a cada 
alumno a cumplir los elevados requerimientos unificados y ocuparse de que cada alumno pueda 
desarrollar sus posibilidades individuales especiales, de manera que alcance resultados más altos 
que los requeridos en aquellos aspectos para los cuales está especialmente apto y desarrolle 
cualidades, capacidades y habilidades socialmente valiosas.  



 
 

El análisis realizado sobre la atención individualizada a los niños obesos en la clase de Cultura 
Física; así como las consideraciones derivadas del estudio diagnóstico, permiten concluir que se 
requiere profundizar en una alternativa metodológica que le permita al profesor individualizar la 
clase; por tal sentido, lo hasta aquí descrito evidencia la existencia de un problema a investigar, al 
cual se le dará solución en la presente investigación, elaborando una alternativa física- terapéutica 
que permita erradicar las insuficiencias detectadas en la temática investigada por los autores de esta 
investigación. 

La alternativa es el resultado de un proceso intelectual derivado del estudio del diagnóstico de 
situaciones educativas.  

Se concreta mediante la diversidad de formas, tales como dilemas, actividades, ejercicios, tareas, 
entre otras para que sean seleccionadas en dependencia de la conveniencia de su efecto 
transformador en los sujetos una vez determinadas sus necesidades educativas. Daudinot, (2003). 

La alternativa metodológica propuesta está conformada por cuatro etapas:  

1. Diagnostico ( objetivo, muestra, indicadores, análisis de los resultados) 
2. Planificación ( contenidos de la alternativa) 
3. Aplicación (poner en práctica la alternativa) 
4. Evaluación (control y evaluación) 

En la realización de la presente investigación se describen las dos primeras etapas de la alternativa 
metodológica propuesta para la atención individualizada de los niños obesos en la clase de cultura. 

La estructura de los ejercicios propuestos se asume de Nuñez (2019), los mismos contienen 
elementos que permiten orientar a los profesores a cómo realizar el proceso, por tal sentido se hizo 
necesario partir de elementos generales del fenómeno estudiado que influyen en el proceso como 
las características sociales, físicas, psicológicas, patológicas hasta llegar a la clase como elemento 
fundamental. 
Etapa I: Diagnóstico  

Indicadores: obesidad, planificación individualizada 

Objetivo: controlar la atención a diferencias individuales de acuerdo con los niveles de obesidad  y 
estado físico que presentan los niños obesos. 

Acciones a desarrollar por el profesor: 

•Preparar a los técnicos en aspectos teóricos para el desarrollo de la opción metodológica que se 
propone. 

•Orientar a los padres sobre “alimentación saludable” y brindarle información sobre los profesionales 
de la salud en la labor de consejería nutricional.  

•Crear sub-grupos con características homogéneas similares a partir de la evaluación de los 
indicadores 

•Lograr establecer los sub-grupos de acuerdo al desarrollo que posean tanto en los grados de 
obesidad como en las capacidades físicas 



 
 

•Orientar que los pacientes van a trabajar unidos en tanto su nivel de obesidad y homogeneidad 
sean la misma 

Se clasificó la obesidad de acuerdo al índice de masacorporal(IMC) o índice de Quetelet., que se 
define como el peso en (Kg), dividido por la talla expresada en metros elevada al cuadrado, (m2). 

Tabla.1Clasificación según Índice de Masa Corporal 

Grado de 
obesidad  

según 
IMC 

Grado I  25-
29,9kg/m2 

Grado II 30-
39,9kg/m2 

Grado III >40 kg/ 
m2 

 
Parámetros de evaluación: 

•Utilización de una planificación individualizada en la clase de Cultura Física para los niños obesos 

•Ejecución de acciones que permitan al profesor individualizar la clase 

•Correcta vinculación de los elementos didácticos de la clase para realizar la atención individualizada 

•Aplicación de las actividades físicas dentro de la clase de acuerdo a los niveles físicos y  grado de 
obesidad 

Criterio evaluativo: 

•Bien: si cumple de forma satisfactoria con los cuatro parámetros seleccionados. •Regular: si realiza 
de forma satisfactoria entre dos y tres parámetros seleccionados. •Mal: si cumple con uno o menos 
de los parámetros seleccionados. 

Etapa II: Planificación 

Esta etapa tiene como objetivo esencial: determinar la organización sistémica más eficiente de los 
ejercicios, las cargas y los métodos de trabajo con un enfoque individualizado.  

Para la elaboración de los ejercicios se hizo necesario apoyarse en los grados de obesidad y 
condición física que presenta cada niño obeso y formar grupos homogéneos de trabajo. 

Orientaciones metodológicas: 

•Se debe respetar el trabajo por los sub-grupos con características homogéneas a partir de los 
resultados de control o diagnóstico.   

•Se debe tener en cuenta el grado de obesidad, la constitución morfológica y antropométrica de cada 
niño obeso según los resultados de las mediciones 



 
 

•Particularizar el tipo, frecuencia e intensidad de los ejercicios físicos que se emplearán dentro de la 
clase teniendo en cuenta el estado físico - funcional individual determinado a través de pruebas de 
terreno y/o laboratorio. 

•Individualizar el tipo de ejercicios y modificaciones de estos dentro de la clase a través de control en 
correspondencia con el grado de obesidad y capacidad física que presenta cada niño 

•Se debe respetar el trabajo por los sub-grupos con características homogéneas a partir de los 
resultados de control o diagnóstico 

•Contemplar los mecanismos de control y evaluación del grado de obesidad y el desarrollo de 
capacidades físicas a través de índices fisiológicos y psicológicos. 

•Es importante que el profesor realce  los aspectos psicológicos de la personalidad como: la 
autovaloración, perseverancia y motivación 

•Obtener una recuperación uniforme de los beneficiarios en lo que respecta a los parámetros 
fisiológicos en función de las diferencia en el trabajo con la diversidad 

Ejercicios recomendados para el trabajo individualizado con los niños obesos  

•Caminata 

•Marcha 

Caminata y Marcha 

Objetivo: Lograr que los niños se adapten al trabajo aeróbico. 

1.- Caminatas en espacios libres (parques, campos de fútbol, canchas etc.) 

2.- Caminatas sobre arena (playa, otros) 

3.- Caminar sobre planos inclinados (cerros, lomas, etc.) 

4.- Marchas en espacios libres (parques, campos de fútbol, canchas etc.) 

5.- Marchas sobre arena (playa, otros) 

6.- Marchas sobre planos inclinados (cerros, lomas, etc.) 

•Ejercicios aeróbicos de bajo y mediano impacto: 

Ejercicios de la Gimnasia Musical Aerobia 

1-Marcha. Subir pierna derecha semi-flexionada con rodilla al frente y apoyar pie en el piso. 
Completar el ejercicio alternando el movimiento hasta los 8 tiempos. 

2- Paso Toque Doble 
 
3-Paso “V”. Paso con pierna derecha diagonal al frente, apoyar pie y repetir el mismo movimiento 
con la pierna izquierda al frente y atrás 

4- Pasos de Mambo. Se realiza el movimiento del baile hacia los dos laterales 



 
 

5- Charleston. Se realiza el movimiento del baile hacia los dos laterales 
 
6-Conga. Se realiza el movimiento del baile hacia los dos laterales 

7- Paso L. Se realiza sobre la base del paso toque hacia los laterales primero uno y luego el otro 
lateral 

8-Mozambique. Se realiza el movimiento del baile hacia los dos laterales 
Variantes: en diferentes direcciones y combinaciones con giros 

9- Paso carnaval. Se realiza utilizando el paso toque y al final del movimiento se apoya los talones al 
frente primero uno y luego el otro pie 

Variantes: combinaciones de brazos 
 
•Juegos pre-deportivos: fútbol, baloncesto 

•Ejercicios fortalecedores (subir y bajar escaleras, planchas, abdominales, cuclillas) 

Planchas: es un ejercicio fortalecedor que nos va a permitir alcanzar una mayor tonicidad en los 
músculos. 

Objetivos: 

- Fortalecer y tonificar las extremidades superiores 

1.- De cubito prono con apoyo de las rodillas en la superficie realizar planchas  
2.- ídem pero solo con apoyo de los pies y manos 
3.- Planchas con apoyo de los pies sobre un cajón de una altura de 10 – 20 cm. aproximadamente. 

Subir y Bajar Escaleras: El método de realizar esta actividad es de subir la escalera como siempre 
lo ha hecho, haciendo inspiraciones profundas y espiraciones lentas y lo más prolongado posible en 
forma de soplido, de igual manera lo hará para  bajar. Estos escalones deben ser seguidos, pero si 
el paciente se cansa o siente molestia puede fraccionar la subida en varias partes. 

Objetivo: 

- Obtener una preparación optima de las extremidades inferiores tanto en musculación como en 
articulación. 

1.- Subir y bajar escaleras caminando 

2.- Subir y bajar escaleras marchando 

3.- Subir y bajar escaleras trotando 

• Ejercicios fortalecedores sin implementos. 

Semicuclillas y abdominales. 

Ejercicios en Semicuclillas. 

1. PI. Parado, piernas separadas, brazos al frente con apoyo de las manos en una silla, realizar 
semiflexión de las rodillas (90°), mantener el tronco recto, regresar a la posición inicial. 



 
 

2. PI. Parado, piernas separadas, manos en la cintura y tronco ligeramente flexionado al frente, 
realizar semiflexión de las rodillas (90°), regresar a la posición inicial. 

Ejercicios abdominales. 

Estos ejercicios abdominales van a tener gran influencia sobre la estática del cuerpo yen la 
respiración. 

1. Acostado atrás sobre una superficie plana, brazos detrás de la cabeza como apoyo, las piernas 
flexionadas y pies apoyados en el suelo, realizar elevación de una pierna flexionada, inspirando y 
expirando de forma alternada. 

 

2. Acostado atrás, brazos laterales en función de apoyo, piernas flexionadas y pies apoyados en el 
suelo, realizar flexión de ambas piernas sobre el vientre sin despegar los glúteos, volver a la posición 
inicial.  

 

3. Acostado atrás, brazos laterales en función de apoyo, piernas elevadas, flexionar ambas piernas 
sobre el vientre.  

 

4. Acostado atrás con brazos laterales en función de apoyo piernas elevadas a 45 ° apoyadas en la 
pared, realizar una elevación alternada de cada una de ellas, inspirando al momento de elevarlas y 
espirando al momento de volver al punto inicial. 

 

Luego de una búsqueda bibliográfica donde sobresalen autores tales como Neuner y Cols (1981), 
Labarrere y Valdivia (1998) y Grosser (1990) se puede evidenciar la existencia de puntos de 
contacto en cuanto a las siguientes categorías: atención individualizada, particularidades de los 
alumnos, individualidad, sin embargo es necesario precisar que a partir de un estudio teórico se llegó 
a la conclusión de que las triadas de términos son similares pues van dirigidas a atender 
individualmente a los alumnos, estudiantes, practicantes o atletas.  

La individualización en esencia es ajustar las tareas y las cargas de las clases de acuerdo a la 
capacidad de trabajo de cada individuo su tolerancia y sus propias necesidades. Weinck (1996). 

En la propuesta realizada se propone trabajar la atención individualizada mediante una alternativa 
metodológica, planificada por etapas, con orientaciones metodológicas y propuestas de ejercicios  
recomendados a implementar por fases para su aplicación. 

Para verificar la pertinencia de la alternativa físico-terapéutica para la atención individualizada del 
niño obeso exógeno en la clase de Cultura Física se crea un grupo nominal integrado por 15 
especialistas, 11 profesores de Cultura Física, de ellos 2 Doctores en ciencias, 5Máster y 4 
Licenciados,2 médicos especialistas en endocrinología y 2 médicos fisiatras. Con estos implicados 



 
 

se realiza una reunión donde la autora de la investigación les presenta las etapas contentivas de la 
alternativa, las explica y describe cómo funciona cada una de ellas.  

Luego se realiza un debate donde los especialistas dan sus opiniones al respecto y se efectúa 
entonces las modificaciones que se entiendan pertinentes. En el aspecto de cientificidad y actualidad 
14 (93,3%) de los especialistas encontraron la propuesta como pertinente; 1 (6,6%) como poco 
pertinentes, y ninguno como no pertinente. En el aspecto de la estructura de la alternativa, 15 
(100%) de los especialistas encontraron la propuesta como pertinente. 

En el indicador referido a la selección y contextualización de los ejercicios, 13 (86,6%) de los 
consultados encontraron la propuesta como pertinente y (13,3%) como poco pertinente. En el 
aspecto dirigido a la posibilidad de aplicación, los 15 (100%) expertos encontraron la propuesta 
como pertinente. Y en lo referido a los parámetros evaluativos, 14 (93,3%) de los especialistas 
encontraron la propuesta como pertinente y 1 (6,6 %) como poco pertinente. 

Posteriormente se sometió a votación tanto la propuesta de ejercicios presentada por la autora como 
las modificaciones realizadas a partir de las recomendaciones de los especialistas. A partir del 
consenso entre ellos el grupo nominal concedió la pertinencia a la alternativa físico- terapéutica. 

Resultados de la entrevista grupal 

Para valorar el nivel de pertinencia de la alternativa se realiza una entrevista a 20 profesores de 
Cultura Física. Para su selección se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Que fueran licenciados en Cultura Física.  
 Que tuvieran más de 5 años vinculados con el programa de la Cultura Física para obesos. 
 Que su evaluación siempre fuese de bien o muy bien. 

A partir de la valoración de la alternativa por este grupo de profesores se puede plantear que 
coincide con lo abordado por los especialistas, referido al nivel de pertinencia y posible aplicabilidad 
que presenta la alternativa elaborada. 

CONCLUSIONES 

 El estudio teórico relacionado con el tratamiento físico-terapéutico de los niños con obesidad 
exógena permitió reconocer el papel de los ejercicios aeróbicos como capacidad fundamental; así 
como la influencia de la gimnasia musical aerobia y los juegos debido al papel motivador de los 
mismos. Aspectos a considerar en las más diversas propuestas 
 
 Durante el diagnóstico se pudo corroborar como existe una deficiente consideración del enfoque 
individualizado tanto desde la planificación como la conducción de las actividades. Las mismas 
poseía un carácter empírico y espontaneo, lo que dificultaba el poder determinar cargas asequibles a 
las capacidades de cada niño y por ende existían dificultades para el logro eficiente de los objetivos 
propuestos 
 
 La alternativa metodológica propuesta, con base a las dificultades encontradas tanto en el estudio 
teórico, como durante el diagnóstico, se viabilizó con base al enfoque individualizado y por etapas de 
trabajo bien definidas. En las mismas se exponen sus objetivos, principales orientaciones 
metodológicas y posibles ejercicios para el tratamiento individualizado de la obesidad. Todo ello de 
una manera sistémica y coherente. Lo cual es avalado por los especialistas 
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RESUMEN 

El trabajo persigue como objetivo aplicar una alternativa sustentada en ejercicios físico-terapéuticos 
para la rehabilitación de la marcha del anciano hemipléjico en la comunidad Cristino Naranjo, 
municipio Cacocum. Se emplearon diferentes métodos científicos (teóricos, empíricos y 
estadístico/matemático). El aporte consiste en una alternativa visualizada en cuatro momentos 
fundamentales (diagnóstico de los pacientes; elaboración de la alternativa, implementación de la 
alternativa y valoración de los resultados), manifestada en el enriquecimiento de ejercicios físico-
terapéuticos para la rehabilitación de la marcha del hemipléjico anciano. Se obtuvo como resultado 
un material de consulta valioso a disposición de los especialistas implicados en la rehabilitación de 
esos pacientes para favorecer los estilos de vida saludables en los habitantes de la localidad. 

PALABRAS CLAVE: rehabilitación, hemiplejía espástica, parálisis, trastornos en la marcha, anciano. 

INTRODUCCIÓN 

La rehabilitación es cualquier ejercicio o instrucción de mejora programada dirigida a personas con 
alguna discapacidad física, mental o social y suele ser sinónimo de terapia, como la que es 



 
 

patrocinada por programas oficiales o públicos. En todos los casos, el objetivo de la rehabilitación va 
dirigido a restituir en gran medida las limitaciones físicas y motoras del sujeto mediante el 
aprendizaje de determinadas habilidades o actividades; de manera que les permita lograr una 
participación más amplia y enriquecedora en la sociedad.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la hemiplejía es una secuela dejada por una enfermedad cerebrovascular, la cual constituye 
la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Asimismo, estiman que en el mundo 
600 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y el 70% vive en países en desarrollo; 
por lo que cada año se agregan a estas cifras 10 millones de personas con discapacidad moderada 
o severa; o sea, 25.000 cada día.  

Derivado de estos análisis, las estadísticas médicas revelan que al menos el 10% de la población 
iberoamericana está afectada por algún tipo de discapacidad y que a la vista de los índices de 
crecimiento poblacional en América Latina y el Caribe, se prevé un notable aumento en número 
absoluto de personas discapacitadas.  

Bajo esta asunción, fuentes recientes describen que en Europa ocurre alrededor de 250 
enfermedades cardiovasculares por cada 100.000 hab anualmente y que en el caso de los Estados 
Unidos de América, fallecen entre 50 y 100 personas/100.000 hab cada año. Además, se conoce 
que cada 53 segundos ocurre a nivel internacional un evento cerebrovascular o stroke. 

En Chile, también se estima una incidencia de 130 por 100.000 hab/año y una prevalencia de seis x 
1.000 hab, aumentando con la edad hasta (25 x 1.000 hab sobre los 65 años); lo que se constituye 
como la 2a causa de muerte.  

En Cuba, las Enfermedades cerebrovasculares (ECV) constituyen la tercera causa de muerte para 
todas las edades, después de las enfermedades del corazón y los tumores malignos con 9.943 
fallecidos en el 2017 y 9.891 fallecidos en el 2018, con una tasa por 100.000 hab de 224.4 y 221.3, 
respectivamente. Por lo tanto, son la primera causa de urgencia médica y discapacidad entre las 
enfermedades neurológicas y más del 60% de los pacientes que sobreviven, requieren 
rehabilitación.  

Se ha descrito también que, en el 2017 esta enfermedad reveló según sexo 5.031 defunciones 
masculinas y 4.912 defuciones femeninas y en el 2018 la cifra de 5.065 defunciones masculinas y 
4.826 defunciones femeninas. Las causas de muerte para ese año 2018 se comportaron en Cuba 
con un total de 9.891 defunciones, desglosados por provincias de la forma siguiente: La Habana con 
23.346 defunciones, seguida en orden de frecuencia por Santiago de Cuba con 9.071 defunciones y 
posteriormente por Holguín con 9.057 defunciones.  

Un análisis más profundo sobre el tema en relación a la situación existente en la comunidad Cristino 
Naranjo del municipio Cacocum, provincia Holguín; permitió definir como INSUFICIENCIAS las 
siguientes: 

 No se realiza el tratamiento paulatino en la sala de rehabilitación. 
 Los pacientes poseen inconvenientes que afectan su autocuidado y autoestima. 
 La autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender se encuentran debilitados. 
 Dificultades para lograr un mejor desempeño en las actividades de la vida diaria y en la mayoría 
de los casos, se aprecia un escaso apoyo familiar en la recuperación de esos pacientes. 



 
 

Sobre esa base, el diagnóstico realizado arroja dificultades centradas en las actividades físicas que 
no se realizan en las sesiones de rehabilitación, las que a pesar de ser insuficientes, tampoco se 
planifican ni dosifican adecuadamente y en la mayoría de los casos no se trabajan combinando 
métodos de rehabilitación.  

A partir de que esta enfermedad cerebrovascular constituye una de las más frecuentes en el 
archipiélago cubano, la cual reconoce que el síndrome hemipléjico es uno de los más 
discapacitados; también se concuerda en relación a la rehabilitación la presencia de un descuido al 
paciente hemipléjico anciano, quien después de haber rebasado esta compleja enfermedad continua 
con secuelas en la marcha en cuanto a su función y habilidad. Todo ello sumado, a que estos 
adultos mayores son especialmente sensibles a disminuir su capacidad locomotora, iniciando de 
esta forma un progresivo deterioro del estado de funcionalidad física, psíquica y social. 

Es por esa razón, que los investigadores dirigieron su accionar en función de elaborar una propuesta 
para la rehabilitación de la marcha del hemipléjico anciano en la comunidad, determinándose la 
presencia de ancianos diagnosticados con hemiplejía y dificultad en la marcha que tampoco han 
alcanzado la recuperación esperada por estos, ni por el personal de salud que los atiende.  

Ahora bien, los análisis realizados ponen al descubierto el OBJETIVO siguiente: aplicar una 
alternativa sustentada en ejercicios físico-terapéuticos para la rehabilitación de la marcha del 
hemipléjico anciano en la comunidad Cristino Naranjo del municipio Cacocum. 

DESARROLLO 

Cabe notar, que la hemiplejía es la parálisis de un hemicuerpo. Puede ser provocada por diferentes 
causas, tales como: una parálisis cerebral, un trauma craneoencefálico y un accidente 
cerebrovascular; esta última constituye la de mayor incidencia en la aparición del síndrome 
hemipléjico.  

Ello significa entonces, que el síndrome hemipléjico es consecuencia de una enfermedad 
cerebrovascular que afecta zonas específicas del cerebro desde donde se controla el movimiento 
voluntario. El paciente pierde la capacidad de movilizar el hemicuerpo del lado contrario a la lesión y 
esto compromete severamente su independencia funcional para las actividades de la vida diaria 
(AVD). 

A ello se suma, lo reportado por las estadísticas médicas cuando informan que las enfermedades 
cerebrovasculares predominan en edades medias y avanzadas de la vida, ocupando la tercera 
causa de muerte en los países desarrollados y afectando por esa causa alrededor del cinco por 
ciento de la población mayor de 65 años y a más del 90% de las muertes en personas mayores de 
50 años. Entre los que sobreviven, el 50% o más quedan con algunas secuelas. 

 Evolución de la enfermedad. 

En la hemiplejía hay tres fases que caracterizan su evolución: 

- Fase de Ictus, también llamada como apoplético. 

- Fase de estabilización durante la cual, el enfermo que ha salido de la fase de Ictus presenta 
confusión mental, desorientación temporoespacial y en ocasiones algún tipo de afasia sobre todo si 



 
 

la lesión se ha producido en el lado izquierdo del encéfalo (en las personas diestras). Las dos fases 
anteriores duran entre siete y quince días por término general. 

- Fase de recuperación en la que el paciente va progresando hacia una relativa mejoría en su 
proceso. 

En ocasiones, cuando la instauración del accidente cerebral no es brusca, se producen ciertos 
signos clínicos anteriores a la fase de Ictus como son visión borrosa, disfasia, alteraciones de la 
memoria, cambios de la conducta habitual, vértigos de origen central, cefalea generalmente temporal 
y/o occipital, parestesias transitorias pasando después a la fase del coma apoplético que puede 
incluso llegar a no existir, en cuyo caso el enfermo pasa a la fase de estabilización con los signos 
anteriormente descritos. 

Las fases de estabilización y recuperación son similares aunque no totalmente coincidentes con los 
estadios flácidos y espásticos de las hemiplejías. Desde un punto de vista práctico de cara a la 
recuperación funcional de este tipo de enfermos los estadios de una hemiplejía son: 

- Estadio de Ictus o coma. 
- Estadio de hemiplejía flácida 
- Estadio de hemiplejía espástica. 
En ese orden, la  rehabilitación  física  es  una  de  las  especialidades  más  importantes  para la 
pronta recuperación de esos pacientes, concretamente porque a través de ella el enfermo logra uno 
de sus objetivos fundamentales: la realización de la marcha independiente y dentro  de  ésta,  el  
ejercicio  juega  un  papel  decisivo  en  la recuperación de los mismos para su incorporación a la 
sociedad de manera activa, acercando al enfermo a los límites máximos de su capacidad.  
Desde esa perspectiva, los ejercicios físicos han sido reconocidos siempre como una importante 
actividad dirigida a prevenir y alejar el envejecimiento o cualquier enfermedad; además de aumentar 
gradualmente la capacidad funcional o mantenerla a un alto nivel; lo que ayuda a elevar la calidad de 
vida, mejorando la movilidad articular, el tono muscular y la prevención de complicaciones. 

Sobre esa base, diversos especialistas de reconocido prestigio dentro y fuera del país conceden 
gran importancia a esta enfermedad y realizan estudios dirigidos a mejorar la vida social de esos 
pacientes. Una mirada muy singular sobre el tema se aprecia en las obras de Fernádez Rego, FG. 
2005 quien incluye ejercicios terapéuticos cognoscitivos para la reeducación motora del hemipléjico 
adulto; Alejos, J. 2011 profundiza en el efecto rehabilitador del ejercicio terapéutico cognoscitivo en 
la mano hemipléjica del paciente adulto; Mulet Escalona, D. 2011 aporta una alternativa recreativa  
comunitaria  para favorecer los estilos de vida saludables de los adultos mayores hemipléjicos; 
Davis, P. 2012 refiere los pasos a seguir en el tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía; 
Estévez Perera, A; 2012 incursiona en el grado de discapacidad del paciente hemipléjico; Herrera 
Díaz, B. 2015 aborda la calidad de vida en los pacientes adultos con hemiplejía; Padilla-Liando, U. 
2015 refiere una clasificación difusa de la marcha hemipléjica utilizando indicadores cinemáticos en 
pelvis: avances en biomedicina.  

Según se aprecia, estos aportes han cristalizado en metodologías, estrategias y alternativas dirigidas 
a proyectar nuevas condiciones desde el punto de vista estructural, organizacional y funcional con el 
objetivo de reducir el dolor de los pacientes, disminuir la espasticidad, aumentar el rango articular, la 
fuerza y la propiocepción, a fin de mejorar la sensibilidad de los miembros para que puedan realizar 
actividades de la vida diaria y mejoren su calidad de vida; lo que justifica su estudio. 



 
 

A partir de que estas Enfermedades cerebro vasculares constituyen una de las más frecuentes en el 
archipiélago cubano y en la que se reconoce que el síndrome hemipléjico es uno de los más 
discapacitados, los estudios consultados revelan en relación a la rehabilitación un descuido al 
paciente hemipléjico anciano, quien después de haber rebasado esta compleja enfermedad, 
continúa con secuelas en la marcha en cuanto a su función y habilidad. 

En la investigación se consideró un conjunto de métodos y técnicas del nivel científico, entre estos: 
los teóricos (análisis y síntesis, histórico-lógico e inducción-deducción) y los empíricos (encuesta, 
entrevista y observación científica participante) para determinar el tratamiento realizado por el 
personal de la salud y los ancianos hemipléjicos; así como, constatar la lógica a seguir en la 
elaboración de la propuesta. 

Se consultaron además, los documentos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que rigen el 
proceso de rehabilitación de los pacientes hemipléjicos en la atención primaria de salud y los 
programas de ejercicios físicos para este tipo de servicio; en función de determinar la estructura y 
coherencia de la alternativa sustentada en ejercicios físico-terapéuticos. 

Derivado de estos análisis, los autores del trabajo se afilian al criterio que no existe una “alternativa 
ideal” que se adecue a cada una de las situaciones y den cumplimiento a todos los objetivos 
propuestos, pues existen tantas alternativas como circunstancias necesiten de intervención. Por lo 
tanto, en el escenario de esta investigación se asume como alternativa: 

Una opción, vía, elección, modalidad o espacio de interacción activa entre el especialista 
(rehabilitador o fisioterapeuta), el paciente, sus familiares y los diferentes agentes e instituciones de 
la comunidad, sobre la base de la integración armónica de una variedad y cantidad de ejercicios 
físico-terapéuticos planificados y dosificados previamente para enriquecer el desarrollo de las 
sesiones y favorecer el proceso rehabilitador. 

Es por esa razón, que en la investigación se determinó como fin una alternativa concretada en 
ejercicios físico-terapéuticos para la rehabilitación de la marcha del hemipléjico anciano en la 
comunidad. Las áreas, agentes comunitarios e instituciones que deben intervenir en el mejoramiento 
de los estilos de vida saludables de los habitantes de la localidad son: el Consultorio Médico, los 
técnicos de Recreación y de Cultura Física, los promotores culturales, los trabajadores sociales, 
factores de la comunidad y la familia. Para ello, se requiere definir como responsabilidades las 
siguientes: 

 La Dirección Municipal de Deportes como máxima responsable de esas actividades, deben 
controlar el cumplimiento de la misma apoyados en sus técnicos y activistas de Cultura Física y 
Recreación. 

 El presidente del consejo popular y el delegado de la circunscripción son los responsables de 
coordinar el aseguramiento de los recursos para el desarrollo de los ejercicios y lograr que las 
instituciones de la comunidad cumplan lo establecido. 

 Las organizaciones de masas de base son las responsables de la divulgación y de garantizar la 
asistencia de los participantes, a partir del trabajo con cada familia y para promover el desarrollo de 
las actividades. 



 
 

 Se definen las responsabilidades de las instituciones de la comunidad de forma independiente: el 
médico de la familia (como representante del sector de la salud), los promotores culturales (como 
representantes del sector de la cultura), también se precisan las responsabilidades de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (apoyo con la propaganda) y los Trabajadores Sociales como máxima 
expresión de respuesta de los jóvenes en las tareas de los adultos mayores hemipléjicos. 

Ello significa, que la alternativa contentiva de ejercicios físico-terapéuticos tiene un carácter 
educativo y multifactorial, a fin de favorecer la rehabilitación en la marcha de los ancianos 
hemipléjicos y en la que un aspecto a considerar se relaciona con la preparación de la familia y los 
agentes comunitarios en función de lograr tan importante objetivo.  

Por lo tanto, en la conformación de la alternativa se incluirán diversos tipos de ejercicios físico-
terapéuticos; sobre la base de los aspectos siguientes: 

 Variedad de ejercicios físico-terapéuticos en relación a su ubicación por semanas (tiempo de 
duración y contenido de éstos). 

 Posibilidades y limitaciones de los ancianos hemipléjicos. 

 Necesidades, motivaciones y preferencias de los mismos. 

 Rol activo que debe desempeñar el anciano hemipléjico en ellos. 

 Garantía de los recursos y materiales necesarios para su desarrollo. 

 Características, tradiciones y posibilidades con que cuenta la comunidad. 

Cabe notar, que aunque en la alternativa se incluyen ejercicios físico-terapéuticos que se emplean 
tradicionalmente en los diferentes segmentos poblacionales, también se tendrá en consideración los 
elementos distintivos siguientes: 

 Carácter planificado de las sesiones de ejercicios, donde se prevé la participación de los agentes 
implicados y recursos necesarios. 

 Posibilidad de integrar en cada sesión varios ejercicios para enriquecer la calidad de las acciones 
desarrolladas. 

 Potencialidades económicas, geográficas e históricas de la comunidad; así como, de las 
instituciones y factores sociales de la misma. 

 Necesidad de coordinar cada una de las actividades por parte de los técnicos de Recreación y 
Cultura Física; así como, crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los ejercicios a partir 
de los convenios existentes entre las instituciones de la comunidad. 

 Cada actividad debe incluir un ejecutor directo, que en este caso está relacionado con los 
especialistas que atienden cada actividad abordada. 

Desde esa perspectiva, la concepción de la alternativa para favorecer la rehabilitación de la marcha 
del hemipléjico anciano en la comunidad, incluye cuatro momentos fundamentales:  



 
 

 Primer momento. Diagnóstico de los pacientes. 

 Segundo momento. Elaboración de la alternativa. 

 Tercer momento. Implementación de la alternativa. 

 Cuarto momento. Valoración de los resultados. 

PRIMER MOMENTO. DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES: 

Para la valoración del diagnóstico se utilizaron como herramientas las siguientes: 

 Encuesta inicial a los familiares de los pacientes hemipléjicos.  

 Entrevista inicial al trabajador social, delegado y presidente del Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR).  

 Entrevista inicial al anciano hemipléjico.  

 Guía de observación.  

Análisis de la encuesta inicial a los familiares del anciano hemipléjico. 

Se aplicó para determinar las manifestaciones de la atención realizada por parte de la familia al 
anciano hemipléjico. 

La primera pregunta pretendió conocer si la familia domina los aspectos esenciales relacionados con 
la enfermedad del anciano hemipléjico. (Sí 60% y No 40%). 

La segunda pregunta estuvo dirigida a conocer si la familia del anciano hemipléjico considera que 
estos pacientes enfermos pueden incorporarse a las actividades de la vida diaria. (Sí 65% y No 
35%).  

La tercera pregunta estuvo referida a cómo la familia tributa a la inserción social de estos enfermos. 
(50% apoyo psicológico, 15% ayuda física y 10% ayuda económica). 

La cuarta pregunta se dirigió a determinar si ellos consideran que con su cooperación estos 
enfermos logran una mayor inserción e independencia en su desempeño. (Sí 80% y No 20%). 

SEGUNDO MOMENTO: ELABORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

En la segunda etapa, se realizó la búsqueda de solución a la problemática identificada. Para ello, se 
efectuó un análisis profundo acerca de las situaciones identificadas; así como, qué causas la 
generan, la influencia que ejerce en la atención, los estilos de vida saludables del anciano 
hemipléjico y las posibles vías de solución a esa problemática.  

Se profundizó además, en los criterios de los familiares y de los agentes comunitarios, dentro de 
estos los técnicos de Recreación y Cultura Física y de los ancianos hemipléjicos en cuanto a los 
aspectos abordados; así como, sus intereses, necesidades y motivaciones. 



 
 

Se realizó además, una sistematización teórica de los principales aspectos relacionados con los 
ejercicios físico-terapéuticos, sus objetivos, variantes y posibilidad de aplicación en el contexto 
comunitario. Se abordaron los aspectos esenciales del trabajo comunitario para favorecer la calidad 
de vida del anciano hemipléjico, la definición de sus indicadores y cómo desde los ejercicios físico-
terapéuticos se pudiera mejorar la rehabilitación en la marcha. 

Sobre esa base, se seleccionó la alternativa concretada en ejercicios físico-terapéuticos por la 
posibilidad que ofrece de implicar a los diferentes agentes comunitarios en la tención al anciano 
hemipléjico, además de permitir la valoración y autovaloración de las acciones propuestas, sobre la 
base de una retroalimentación constante en el diseño de sus componentes. 

Por lo que, el objetivo de la alternativa se dirige a brindar una opción soluble a las necesidades de 
los ancianos hemipléjicos para favorecer la rehabilitación en la marcha, además de elevar su calidad 
de vida e estimular las actividades de la vida diaria de esas personas enfermas como vía de 
reincorporación a la sociedad. 

Frecuencias de aplicación de la alternativa. 

Estos ejercicios se efectuarán dos veces a la semana y todos los fines de semana; designando al 
personal responsable para cada actividad. 

Los ejercicios físico-terapéuticos que se proponen desarrollar poseen la estructura siguiente: 

1. Título: se refiere al nombre del ejercicio propuesto. 

2. Objetivo: el fin que se persigue con su desarrollo. 

3. Tiempo de duración: es el período de tiempo que se destinará para desarrollar los ejercicios 
planificados. 

4. Personal implicado: todos los previstos a participar, además de incluir a los ancianos hemipléjicos, 
la familia y los agentes comunitarios. 

5. Especialista que dirige: personal especializado que debe conducir la actividad que se planifica. 

6.Recursos necesarios: materiales didácticos, videos, televisor, computadora, locales con 
condiciones ambientales e instalaciones, medios terapéuticos, deportivos y otros necesarios en la 
ejecución de los ejercicios. 

7. Descripción: se relaciona a la forma en que se propone desarrollar el ejercicio. 

CONCLUSIONES 

 Dada las particularidades de la hemiplejía y del enfermo, se concuerda que los tratamientos 
deben ser largos, en los que exista una retroalimentación constante por parte del fisioterapeuta, la 
familia del paciente y demás agentes implicados en la comunidad para fijar objetivos alcanzables, 
teniendo en cuenta los factores psico-comportamentales y biomecánicos que influirán e irán variando 
en cada sesión de ejercicios físico-terapéuticos. 



 
 

 Como resultado de la investigación presentada, se corroboró que es posible abordar una 
hemiplejía en la rehabilitación de la marcha del anciano en el contexto comunitario y obtener 
mejorías como respuesta terapéutica al finalizar el estudio, a pesar de tratarse de una patología 
estrechamente compleja.  

 Los resultados obtenidos en este estudio han sido favorables y más notorios aún haciendo la 
comparación del estado inicial y final de cada paciente; sin embargo, no son mejoras fácilmente 
mesurables, ni estables de un ejercicio físico-terapéutico a otro, sino que habrá que trabajar 
constantemente los mismos objetivos. Por ello, es fundamental la participación del paciente, de sus 
familiares y demás profesionales implicados. 
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RESUMEN 

El estudio pre-experimental con Acción Participación (A.P) va dirigido a la rehabilitación de la 
condromalacia femoro patelar en los adolecentes. La muestra para la realización de este trabajo 
quedo conformada a través del método muestra intencional el cual está integrado por 4 adolecentes 
2 hembras y 2 varones que asisten al área terapéutica de Calixto García Con él objetivo de elaborar 
una alternativa físico terapéuticas comunitaria  como guía para el cumplimiento del objetivo. Fue 
desarrollada en 4 etapas fundamentales: diagnóstico, elaboración,  implementación y evaluación. En 
cuya elaboración se emplearon métodos del nivel teórico, empíricos y matemáticos – estadísticos así 
como la utilización de medios diagnósticos que nos permitieron comprobar que la totalidad de la 
muestra presenta condromalacia femoro patelar  grado 1, luego de la ejecución de la alternativa 
físico terapéuticas en el área terapéutica se rehabilitan 4 adolecentes que representa el 100% de los 4 
adolecentes sometidos al tratamiento 3 evidencian un mejoramiento de la fuerza muscular y una 
disminución del dolor lo que representa un 75%  quedando solamente 1  que no logro un desarrollo de 
la fuerza muscular lo que representa el 25%. Constituyendo este un aporte primordial y multifactorial 
para los adolecentes y profesionales pues además sirve como guía de superación, sustentado en 
una sistematización teórico-metodológica. 

PALABRAS CLAVE: ejercicios  físico terapéutica, adolecentes. Condromalacia 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se  ha reportado una alta incidencia y prevalencia de las afecciones degenerativas 
en el sistema ostimioarticular, las enfermedades reumáticas y dentro de estas la Condromalacia  
ocupan un lugar importante, pues pueden generar diversas discapacidades al individuo que la 
podase y que  conducen a un compromiso de las actividades de la vida diaria. El déficit en el 
recorrido funcional articular,  el dolor muscular, constituyen elementos que van a generar algún 
grado de discapacidad en el paciente. 

La condromalacia fue descrita por primera vez por Koenig, en 1924, aunque de acuerdo con Karlson 
este término ya se había usado en Alemania desde 1917; . Produce malestar o dolor sordo alrededor 
o detrás de la rótula, y es un padecimiento bastante común entre adultos jóvenes, especialmente 
jugadores de algunos deportes, especialmente quienes juegan en posiciones en las que las rodillas 
realizan esfuerzos importantes. La incidencia de esta lesión en adolescentes y adultos jóvenes 
responde a estímulos de sobrecarga y sobrepresión en la rodilla, mientras que en personas  más 
mayores son las enfermedades degenerativas como la artrosis. En ambos casos es mayor en 
mujeres que en hombres. 

Para evaluar la lesión del cartílago articular utilizamos la clasificación de outerbrldge ya que es la 
más aceptada en la bibliografía internacional  

 Grado I: alteración leve que produce un edema y reblandecimiento del cartílago, sin afectación de 
su superficie. 



 
 

 Grado II: adelgazamiento del cartílago menor del 50% con irregularidades en su superficie. 
 Grado III: adelgazamiento mayor del 50% con aparición de úlceras condrales. 
 Grado IV: pérdida completa del grosor del cartílago con afectación del hueso subyacente. 

La prevalencia de la condromalacia se sitúa alrededor del 2% de la población general adulta que 
acude al médico, llegando hasta el 5% en las consultas reumatológica. Se presenta especialmente 
en el sexo femenino.  Se relaciona con algún tipo de traumatismo. Estudios han concluido que la 
condromalacia puede ser tan incapacitarte como la artrosis reumatoide y es causa importante de 
invalidez.  

En Cuba, hasta la fecha, se han publicado varios estudios con el objetivo de conocer la prevalencia 
de las enfermedades del aparato locomotor, dónde la más frecuente es la artrosis  que afecta entre 
un 24 y un 26% a la población por debajo de los 65 años, siendo en las mujeres más que en los 
varones, igualándose los valores a partir de dicha edad. Otros procesos diagnosticados son los 
reumatismos de partes blandas (incluyendo a la condromalacia) que afectan entre un 10 y un 20% 
de la población cubana. Epidemiológicamente se plantea que la condromalacia representa el 15 % 
del total de consultas de los reumatólogos con una relación de 8:1, es más frecuente en el sexo 
femenino y los adolecentes  comprendidos entre los 11 y los 16 años de edad  

La provincia de Holguín, según el anuario estadístico de salud pública (2016) ocupa  un  lugar de 
prevalencia en lo que concierne a esta patología la prevalencia de las consultas se encuentra en un  
5% de la población en general  

El Centro de Estadística del municipio Calixto García se ha diagnosticado alrededor de  40 casos de 
condromalacia patelar los que se atienden en la sala de rehabilitación de ellos  4 pertenecen a las 
escuelas de la cabecera del municipio los que son objeto de la investigación 

A partir del creciente diagnóstico de esta patología y la tendencia ascendente del número de casos, 
la comunidad científica desde la óptica médica resalta con mucha seriedad, el seguimiento y 
atención a los pacientes con condromalacia,  

Así mismo, diversas han sido las evidencias desde el campo de la Cultura Física. López Chicharro, 
J. & Fernández Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio. Ed: Panamericana. La actividad física y 
la salud ante el reto del siglo XXI. En: Congreso Internacional de Educación Física. Jerez. Becerro, 
M. (2000). Dehaven KE, Dolan WA, Mayer PJ (2003). Condromalacia patellae andthe painful knee. 
Am Fam Physician. Jan; 21(1):117-24. 

Eduardo Berruguete (2015), Díaz (2016) Justribo Wachowska (2017) coinciden en que la actividad 
física terapéutica es uno de los procedimientos que pueden beneficiar los pacientes con 
condromalacia patelar. Es una herramienta de salud que no cuesta cara de aplicar proporciona 
beneficios. Además está reconocido recomendado diariamente por los fisiatras y traumatólogos con 
más experiencia en esta afección 

El ejercicio físico es importante para disminuir los síntomas de esta patología debido al dolor y la 
debilidad muscular que sienten los individuos, ya que la mayoría presentan una condición física 
inadecuada. El ejercicio físico posee efectos analgésicos y antidepresivos, mejora la sensación de 
bienestar y además mejora las capacidades físicas de los pacientes portadores de esta afección.   

La actividad física terapéutica es entendida como una forma específica que va dirigida a mejorar la 
calidad de vida de estos adolecentes portadores de esta patología en un contexto comunitario a 



 
 

través de la actividad física terapéutica, los movimiento del cuerpo humano y su dialéctica, 
encaminados a restablecer  las distintas funciones de nuestro organismo y la normalidad de los 
movimientos del cuerpo, la misma es desarrollada y organizada en múltiples escenarios dentro de 
los que se encuentran las ares terapéuticas  en un contexto comunitario liderados en primera 
instancia por licenciados en cultura física. Para el desarrollo de la siguiente investigación, el autor, se 
enmarca  en la comunidad donde se encuentra el área terapéutica, donde se realizan programas  
dirigido a la rehabilitación de distintas enfermedades  y corregir deformidades del sistema óseo y de 
otras patología como la que nos ocupa en el siguiente trabajo desarrollando un diagnostico como 
punto de partida para elaborar la alternativa comunitaria. . 

La Dirección del INDER con la actualización de estos programas, se proyecta a la atención de todas 
las personas  con enfermedades no transmisibles, mediante el ejercicio físico terapéutico, llegando a 
todos los rincones del país (áreas terapéuticas, centros de trabajo, escuelas, etc.) y de esta forma 
contribuir a la promoción y el bienestar de la salud del pueblo. 

Esta tarea se desarrolla con dos sentidos, uno como trabajo profiláctico, evitando el surgimiento de 
algunas enfermedades y el mantenimiento de la salud y otro con el uso del ejercicio físico 
terapéutico como medio fundamental de reducir los riesgos de determinadas enfermedades 
contribuyendo una extensión masiva de las actividades de prevención y de rehabilitación en la 
comunidad. 

En las búsquedas bibliográficas se evaluó el trabajo realizado por numerosos especialistas e 
investigadores, tanto a nivel internacional como nacional han elaborado valiosas investigaciones 
sobre la condromalacia  y la efectividad del ejercicio físico para mejorar estos, entre los que se 
pueden mencionar, a nivel internacional  Becerro, M. (2000); Elliott B. (2006); Finestone, A. S. (2014) 
Hebron, C. (2016) y Thomson et al, 2016).En la provincia Holguín exaltan investigaciones 
acreditadas, por Daylen Miranda Pérez (2014).  

Sin embargo, en la revisión a la literatura especializada se pudo constatar que son insuficientes las 
orientaciones metodologías y programas orientados a la rehabilitación de los pacientes afectados de 
condromalacia  

Teniendo en cuenta estos elementos y el diagnóstico exploratorio inicial a partir de las entrevistas y 
encuestas realizadas se pudieron constatar las siguientes limitaciones: 

1. Insuficiente investigaciones relacionadas con los ejercicios físico terapéutica para la rehabilitación 
de la condromalacia patelar 
2. El programa de rehabilitación no satisface las necesidades de los pacientes afectado de 
condromalacia patelar. 
3. Pocos ejercicios físicos terapéuticas para la rehabilitación de la condromalacia patelar en 
adolecentes.  
4. Es insuficiente el control  del proceso de rehabilitación física de los pacientes con condromalacia 
patelar 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto  podemos confirmar que prevalece la necesidad de continuar el 
desarrollo de investigaciones referentes y plantear nuevas estrategias en la rehabilitación de la 
condromalacia patelar en los adolecentes , como factor modificable a través de ejercicios  físico 
terapéutico comunitario, ya que el mismo es una pieza clave para evitar o disminuir los riesgos de 
discapacidad y costo social y a su vez sirve de guía de superación para los profesionales, 
sustentado en una sistematización teórico-metodológica. 



 
 

El análisis de las causas que generan tales insuficiencias da lugar al Problema Científico ¿Cómo 
rehabilitar la condromalacia patelar en los adolecentes que asisten al área terapéutica del Consejo 
Popular de Buenaventura 1 Calixto García?  

Con el fin de dirigir  la terminación de esta investigación se ha formulado el objetivo en los siguientes 
términos: 

Elaborar una alternativa física terapéutica para la rehabilitación de la condromalacia patelar en los 
adolecentes que asisten al área terapéutica del consejo popular Buenaventura1 Calixto García Esta 
investigación aporta una  serie de ejercicios  físico terapéuticas para la rehabilitación de la 
condromalacia patelar grado 1 en adolecentes, a su vez sirve de guía de superación para los 
profesionales sustentado en una sistematización teórico-metodológica. 
 
DESARROLLO  

Se planteó un estudio pre-experimental, de Investigación Acción Participación (I.A.P.), el estudio pre-
experimental de intervención, explicativa de tipo observacional - experimental, longitudinal 
retrospectiva con el propósito de comprobar la efectividad en la aplicación de una alternativa físico 
terapéuticas para la rehabilitación de la condromalacia femoro patelar en los adolecentes que 
asisten al área terapéutica de Buenaventura. Para el periodo comprendido entre octubre del 2018 
hasta abril del 2019. Para el desarrollo de la misma se utilizaron métodos investigativos de nivel 
teórico, empíricos y matemáticos estadísticos. Sampieri (2014)  

El universo está constituido por 23 adolecentes que asisten al área terapéutica del consejo popular 
de Buenaventura1-Calixto García escogido intencionalmente 4 adolecentes 2 hembras y 2 varones 
que presentan condromalacia patelar grado1 y están comprendidos entre los 12 y 15  años.  

La alternativa fisica terapéutica está sustentada en ejercidos terapéuticos para la rehabilitación de la 
condromalacia patelar en los adolecentes fundamentada en los principios de la actividad física y los 
principios de Sistema Nacional de Salud.  

Las alternativas físicas terapéuticas  está implementada en 3 etapas: elaboración, implementación y 
evaluación. El mismo se implemento en 2 periodos: adaptación, potenciación  mediante clases, las 
cuales contaron en su desarrollo de 3 momentos esenciales inicio, principal y final en su contenido 
de evidenciaron actividades físico terapéuticas tales como: 

 Ejercicios isométricos 
 Ejercicios de calentamiento:  
 Ejercicios fortalecedores: sin implementos  
 Ejercicios fortalecedores: con implemento 
 Ejercicios respiratorios y de relajación muscular  

En la observación a las clases en el área terapéutica se pudo ver la carencia de ejercicios físicos 
terapéuticos para la rehabilitación de la condromalacia patelar en los adolecentes así como la poca 
motivación, participación  e intercambio de criterios relacionados con los ejercicios físicos terapéuticos y 
su importancia. Se percibió la insuficiente preparación del rehabilitador  para guiar una clase para los 
adolecentes que presentan esta patología. Sin embargo luego de aplicada la alternativa a través de la 
implementación de los ejercicios ya se pudo observar una mayor motivación y participación a la clase 
además de un incremento y variedad de ejercicios  físicos terapéuticos para la condromalacia.    



 
 

Se les realizo la primera medición a los 4 adolecentes diagnosticado con condromalacia patelar grado 1 
que asisten al área terapéutica observando 3 con dolor severo para n 75 % y 1 con dolor moderado 
para un 25 %.Luego de aplicado durante 24 semana la alternativa terapéutica se realizo la segunda 
medición observándose una mejoría en los 3 adolecentes 100% de la muestra donde 3 para un 75 % 
estaban en n estadio moderado y 1 el dolor había desaparecido o reducido a una simple molestia en 
algunos movimientos como al subir y bajar escalera. En la tercera medición se observo que el 100 % de 
la muestra se encontraban en estadio leve. El estudio realizad nos demuestra la efectividad de la 
alternativa fisco terapéutica aplicada a los adolecentes que asisten al área terapéutica del consejo 
popular Buenaventura 1 Calixto García  

Con relación a las mediciones realizadas referidas al indicador fuerza arrojo los siguientes resultados el 
mismo se les realiza al 100 % de la muestra los 4 adolecentes que presentan condromalacia patelar 
grado 1 que asisten al área terapéutica observando que en la primera medición 3 no completaron el 
movimiento para un 75 % en relación a la fuerza muscular todos obtuvieron 1 punto para un 20 % todo  
en relación al movimiento de flexión. En relación al movimiento de extensión 2 no completaron y 2 
completaron el movimiento en relación a la fuerza muscular todos obtuvieron 1 punto  para un porciento 
de 20. En la segunda medición no completaron el movimiento 2 y completaron 2 en relación a la fuerza 
muscular 3 obtuvieron 3 puntos y uno 2 en relación a la flexión. En  extensión todos completaron el 
movimiento en relación a la fuerza muscular  3 obtuvieron 4 y uno obtuvo 3.El estudio realizado nos 
demuestra la efectividad de la alternativa fisco terapéutica aplicada a los adolecentes que asisten al 
área terapéutica del consejo popular Buenaventura 1 Calixto García  

Valoración de la efectividad: 

La valoración de los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados dio la posibilidad de determinar 
elementos para la realización de los ejercicios  físicos terapéuticos a los adolecentes que asisten al 
área terapéutica    y establecer los requerimientos teórico-práctico-educativos para la elaboración de un 
grupo de ejercicios como alternativa para la rehabilitación de la condromalacia patelar grado 1 a los 
adolecentes que asisten al área terapéutica del consejo popular de Buenaventura 1 Calixto García . 

La planificación de las clases para la implementación de los ejercicios físicos terapéutico 
encaminados a rehabilitar la condromalacia patelar grado 1 en los adolecentes. El desarrollo del 
mismo está fundamentado bajo la concepción de los documentos que facilitan la planificación de las 
distintas actividades que se realizan en el área terapéutica  y adapta al grupo que participa en la 
investigación.  

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten  arribar a las siguientes conclusiones:  

• La fundamentación teórica contribuyó a sustentar que los ejercicios  físicos  terapéuticos  
constituye una herramienta de valor para la rehabilitación de la condromalacia patelar grado 1 en 
adolecentes, al cumplir funciones preventivas y/o rehabilitadora.  

• El diagnóstico evidenció como mayores dificultades las Insuficiente investigaciones relacionadas 
con la rehabilitación de la condromalacia patelar grado 1 en adolecentes que asisten al área 
terapéutica de Buenaventura 1 Calixto García y la carencia de manuales de terapia física y 
rehabilitación. (Objeto de la investigación) 



 
 

• La alternativa propuesta, sustentada en ejercicios físicos terapéuticos para la rehabilitación de la 
condromalacia patelar grado 1 en adolecentes  permitió elevar el grado de preparación de los 
rehabilitadores  

• Los resultados de la aplicación del diagnóstico final a los adolecentes permitió  afirmar que la 
alternativa aplicada contribuyó a la rehabilitación física del grupo estudiado.  
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RESUMEN 

En Cuba la integración de las ciencias es una realidad que necesita constante renovación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para satisfacer las demandas formativas de los estudiantes y 
lograr una visión integradora del mundo. Se realizó un estudio descriptivo en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Villa Clara, con el objetivo de valorar la integración que se establece entre los 
contenidos de la asignatura Física con los fenómenos biomédicos. Los métodos utilizados fueron: 
teóricos, análisis-síntesis e inducción-deducción; empíricos, análisis documental y observación. Se 
obtuvo como resultado que la asignatura Física construye una base de conocimientos para la 
comprensión de otras asignaturas en las carreras de las Ciencias Medicas y los problemas que de 
ellas se derivan una vez graduados los estudiantes; y se identificaron las manifestaciones de los 
fenómenos físicos en los biomédicos abordados en los diferentes temas. El estudio permitió concluir 
que existe una distancia considerable entre las concepciones que actualmente se tienen en la 
didáctica acerca de la integración de las ciencias y el reflejo de ellas en la práctica escolar, que este 
proceso de integración debe ser de forma sistemática aprovechando las potencialidades de las 
disciplinas  y el  vínculo con la profesión. 

PALABRAS CLAVE: integración, fenómenos biomédicos, enseñanza, aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los resultados científicos se producen y envejecen a gran velocidad, las 
universidades tienen el gran reto de formar un profesional que acceda sin dificultad al conocimiento 
científico, lo reconstruya y quede en condiciones de transferirlo a nuevos escenarios. 

Los resultados de la investigación científica y la tecnología influyen significativamente sobre todas 
las esferas de la sociedad. El extraordinario desarrollo científico-técnico se caracteriza por un 
creciente proceso de integración, en todas las actividades del ser humano. 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de la integración de conocimientos como necesidad 
histórica de la educación, pues constituye una vía para solucionar los problemas causados por la 
explosión de los conocimientos, como consecuencia del impetuoso desarrollo de la ciencia y la 
técnica (Castañeda, Rodríguez, Castillo, López & Rodríguez, 2015, p.4). 



 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje no escapa a la integración como concepción, ya que 
constituye un reclamo que suele justificarse por sus pretendidas bondades y las supuestas ventajas 
sobre la organización de este proceso por disciplinas, los programas universitarios de formación 
inicial de profesionales la reconocen como una forma cualitativamente superior que permite dar 
respuesta al impacto de la Revolución Científico Técnica sobre los programas de estudio. La 
integración debe ser construida bajo la consideración de las diferentes variantes posibles existentes 
en las disciplinas relacionadas con el objeto de estudio. (Gutiérrez, Peralta & Fuentes, 2019) 

En Cuba la integración de las ciencias es una realidad que necesita constante renovación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para satisfacer las demandas formativas de los estudiantes y 
lograr una visión integradora del mundo, y como aseguran Yoppiz,  Cruz,  Gamboa & Osorio (2016) 
es necesario tener en cuenta que para lograr una integración, se debe facilitar una comprensión más 
reflexiva y crítica de la realidad, basar el aprendizaje en dimensiones centradas en los contenidos y 
en el dominio de los procesos necesarios para alcanzar conocimientos concretos.  

Tomando como presupuestos que la enseñanza integrada constituye un tema de actualidad en la 
pedagogía contemporánea y un reto en el diseño de los programas de formación a nivel 
internacional, y como refiere Sotelo (2015): específicamente en la enseñanza médica, se ha 
considerado que es cada vez más importante tomar en cuenta la organización de contenidos en 
unidades temáticas con ejes didácticos de integración, diseñados sobre la base de la integración de 
materias donde se trata de que el estudiante revise, actualice, contextualice y ponga en práctica los 
conocimientos adquiridos en las asignaturas.  

Para lograr que los estudiantes egresados resuelvan los problemas que al iniciar su vida laboral se 
les presentan, desde el proceso de formación de los estudiantes universitarios, todas las asignaturas 
deben responder a la profesión 

Todo ello requerirá de un egresado con conocimiento adecuado de las leyes fundamentales de las 
ciencias implicadas en su formación, y de cómo estas operan en su objeto de trabajo. Esto implica: 
ser capaces de interpretar los problemas planteados en el estudio de los fenómenos biomédicos, así 
como los modelos formulados para describirlos e interpretarlos y utilizar con solidez en el 
conocimiento, tanto en la investigación como en la actividad biomédica en general, los equipos y la 
literatura científica actual. 

Para pertrecharlos de estos conocimientos, desempeña un importante papel, la asignatura Física. 
Asignatura que se imparte dentro del currículo propio del primer año de todas las carreras de 
Licenciatura en Tecnología de la Salud. 

Su programa, elaborado por el Viceministerio de Docencia e Investigaciones de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana, establece como uno de sus objetivos instructivos: conocer un 
sistema de conceptos y métodos, propios de la asignatura, que les permita (a los estudiantes) 
profundizar en el estudio de los fenómenos biomédicos. Valorar la integración que se establece entre 
los contenidos de la asignatura Física con los fenómenos biomédicos es el objetivo de este trabajo. 

DESARROLLO 

Para contribuir a dar cumplimiento a uno de los retos de la pedagogía esta la tendencia hacia la 
integración de la enseñanza, para ello la educación no puede desatender el desarrollo científico, 
debe estar en condiciones de incorporarlo al proceso de enseñanza. En el desarrollo de la ciencia se 
describen dos procesos que se interrelacionan, y que han posibilitado su avance: uno se dirige a la 



 
 

búsqueda de las determinaciones más esenciales objeto de investigación de las ciencias 
particulares, a medida que se desarrolló la especialización los conocimientos se dividieron, 
aumentando el número de disciplinas, y el otro proceso surgió posteriormente, pues se hizo 
necesario establecer la interrelación entre las diferentes disciplinas científicas para lograr una 
comprensión e interpretación integral de la realidad. (Llano, Gutiérrez, Stable,  Núñez,  Masó & 
Rojas 2016) 

1- La integración de las ciencias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la naturaleza existen varias formas de materia que en su organización posee propiedades y 
estructuras diferentes que se subordinan a leyes generales de la materia en movimiento, por lo que 
la diversidad de los fenómenos de la naturaleza no constituye una dificultad insuperable para el 
conocimiento fidedigno de los mismos. 

Los conceptos que forman los hombres en su recorrido por la ciencia reflejan los aspectos y 
propiedades singulares de los objetos y fenómenos que están conectados entre sí y que solo 
pueden ser comprendidos cuando son considerados como momentos de un todo, determinables por 
el contenido especifico del mismo. “El hecho de que exista la unidad material del mundo implica que 
todos los objetos y fenómenos están en interconexión (asociados, integrados)” (Contreras, 2006, 
p.27). Lo que indica que las relaciones entre los objetos y fenómenos son tan objetivas como los 
objetos y fenómenos mismos.  

La unidad del mundo radica en su materialidad, en que todos los objetos y fenómenos existentes 
constituyen distintos tipos o propiedades de la materia en movimiento. Engels (1975) afirma: “El 
concepto de mundo se torna indivisible, es unitorio, el ser real, el mundo real, forma asimismo una 
unidad indivisible. El mundo se manifiesta en forma concreta de la materia o manifestación de sus 
propiedades o relaciones existentes” (p.56).  

Para comprender cualquier fenómeno en la naturaleza es necesario considerar su conexión con 
otros fenómenos, conocer su origen, desarrollo y las relaciones que se producen entre los objetos y 
fenómenos. Toda la naturaleza forma un sistema, una concatenación general de cuerpos que actúan 
los unos sobre los otros y que para poder explicar los procesos del desarrollo de la naturaleza en 
sus rasgos más generales es necesario conocer sus nexos y el tránsito de uno a otro.  

Este proceso de análisis holístico de la realidad trajo consigo el surgimiento de nuevas ciencias y el 
proceso de integración entre ellas, para enfrentar y resolver los problemas que son objeto de estudio 
por cada una de ellas, provocando una nueva filosofía de pensamiento y acción. La integración de 
conocimientos es una necesidad histórica, pues constituye una vía para solucionar los problemas 
causados por la explosión de los conocimientos, como consecuencia del impetuoso desarrollo de la 
ciencia y la técnica. (Castañeda, Rodríguez, Castillo, Daniel, & Rodríguez, 2015) 

El proceso de análisis del objeto de estudio de cada una de las ciencias, está estrechamente 
relacionada con la actividad científica asumida desde la perspectiva laboral,  que en el desarrollo de 
la práctica formativa, cuando lo laboral se diseña con un enfoque académico adecuado los 
estudiantes deben apropiarse  de la lógica de la investigación científica, de su metodología. Es 
evidente que la integración de estos componentes es una necesidad que dimana de la propia 
esencia del objeto o fenómeno que se investiga. 

El concepto de integración se trabaja indistintamente por varios autores. En la literatura científica 
actual se pueden encontrar diferentes ideas y definiciones, como son: 



 
 

Fiallo (2001) afirma: “La integración es un momento de organización y estudio de los contenidos (…), 
es una etapa para la interacción que solo puede ocurrir en un régimen de coparticipación, 
reciprocidad, mutualidad” (p.29). 

Significa mantener el PEA tal y como está, pero de forma organizada, sería cómo relacionar los 
contenidos, métodos, teorías u otros aspectos del contenido en sentido amplio. Este criterio sobre 
integración, se considera limitado, ya que no tiene en cuenta el aspecto actitudinal ni la relación de 
los contenidos con la futura profesión de los estudiantes. 

“Integrar significa concebir el todo, en una relación interactiva compuesta por diferentes elementos 
vinculados entre sí, lo que implica la utilización de síntesis, el todo y el análisis, la descomposición 
en los elementos que lo conforman, como operaciones mentales del pensamiento”. (Martínez, 2004, 
p.4). 

Esta autora considera acertadamente que la integración es el resultado de interacciones y 
conexiones de los procesos de análisis y la síntesis. Idea que se considera restringida ya que se 
refiere solamente a los procesos del pensamiento que permiten establecer las relaciones entre las 
partes y el todo, es decir, considera que la integración es el resultado de interacciones y conexiones 
de los procesos de análisis y la síntesis, no tiene en cuenta la actividad laboral de los estudiantes, 
elemento importante para lograr desarrollar conocimientos y habilidades  en el egresado, que le 
permitan al iniciar su vida laboral, resolver los problemas que allí se presentan. 

La integración del contenido como proceso no es más que la unificación, en un plano concreto, del 
contenido intra e interdisciplinar atendiendo a las diferentes relaciones o asociaciones significativas 
que existen entre ellos y modificando constantemente a todas las formas en que el conocimiento 
está organizado y a las esferas en que él mismo actúa, pasando dicha integración al plano abstracto 
por las más variadas vías y quedando ésta reflejada dialécticamente en la Estructura Cognoscitiva 
del estudiante quien luego la proyectará en su actividad práctica. (Contreras, 2006, p. 71) 

Se considera apropiada esta definición, pero se circunscribe solo a la integración del contenido 
(conocimientos, habilidades y valores) y no refiere cómo hacerlo a partir de que los contenidos que 
el estudiante recibe en su componente académico se relacionen con los que requiere en su práctica 
laboral y le posibiliten el nivel de actualización necesario para desarrollar su futura profesión. 

La integración es un proceso de reordenación lógica y jerárquica de la estructura cognoscitiva del 
estudiante, que emerge de la sistematización, a través del establecimiento de relaciones 
precedentes, concomitantes o perspectiva entre los contenidos adquiridos en un mismo o diferentes 
contextos de enseñanza aprendizaje, como resultado del cual se logra una comprensión, explicación 
e interpretación holística de la realidad y en consecuencia una actuación activa, transformadora y 
creadora en situaciones concretas. (Abad & Fernández, 2007, p.7) 

Este criterio se considera condicionado al proceso de síntesis, supone que hay diferencias entre la 
realidad material y la actividad psíquica que constituye el reflejo de esta realidad.  

La integración es un proceso que contribuye a la formación y desarrollo de conocimientos y 
habilidades con un mayor grado de generalidad, entendida esta como la posibilidad de aplicarlos a la 
solución de problemas en otras disciplinas o esferas del quehacer cotidiano. (Arteaga, E., 2010, p.8) 

Este razonamiento se considera apropiado, aunque restringido, ya que en la integración debe 
considerarse también la estructura cognoscitiva del estudiante y el aspecto actitudinal.  



 
 

Según Afonso (citado por Mena 2010) la integración es: un proceso de abstracción, generalización y 
concreción en que se modelan las relaciones entre la docencia, la ciencia y la profesión durante el 
período de la formación profesional (Mena, 2010, P.29). 

Revela la significatividad de las ciencias y su incidencia en la formación integral de los estudiantes. 
No tiene en cuenta los cambios que espera en los modos de actuación del futuro profesional, cuya 
cualidad fundamental es la profunda formación básica, con dominio de los aspectos esenciales para 
su ejercicio profesional 

Carvajal, (2010) afirma: “La integración es parte fundamental de la flexibilización curricular, 
particularmente de los planes de estudio, con el fin de formar profesionales más universales” (p.6).   

Este criterio solo hace referencia a  las condiciones desde lo general para lograr profesionales más 
universales. No precisa los elementos o componentes necesarios de integrar para alcanzar ese 
objetivo ni las actitudes hacia la profesión. 

Cárdenas, Contreras & Torres (2014) aseveran: La integración del contenido, es el proceso y el 
resultado que alcanzan los diferentes niveles de generalización y sistematización de los elementos 
estructurales del mismo, en relación sistémica con los modos de actuación profesional pedagógico 
(p.7). 

Este criterio se considera restringido porque no se considera los diferentes planos en que debe 
manifestarse la integración y solo se hace el análisis para los estudiantes de formación pedagógica.  

La esencia de la integración radica en hacer interactuar los contenidos de una teoría de una ciencia 
o rama del saber para que, hasta donde lo permitan esos mismos contenidos, conformar un sistema 
armónico y coherente con la intención pedagógica que al menos se establezca una coordinación 
entre los contenidos de esa asignatura con la profesión, como resultado de diseñar y desarrollar un 
sistema de tareas mucho más complejo. La poca integración, a la hora de formular el perfil del 
profesional, se manifiesta en la falta de capacidad del egresado de integrar conocimientos cuando 
necesita resolver los problemas propios de la profesión.   

Un profesor integra si no hay divorcio entre lo que se enseña en la escuela y lo que necesita el 
estudiante, donde se vincule la teoría con la práctica, con su futura profesión, lo que implica que el 
aprendizaje resulta significativo y motivador. 

El autor defiende la idea de que en la asignatura Física que se imparte en la carrera de 
Rehabilitación en Salud, la integración es el proceso de organización y estudio de las relaciones de 
los contenidos físicos con los fenómenos biomédicos como partes de un todo, modificando la forma 
en que el conocimiento está organizado y así llevarlo a la práctica, teniendo como resultado una 
comprensión holística de la realidad y en consecuencia una acción transformadora de los modos de 
actuación profesional. 

De los estudios realizados sobre la integración de los contenidos se concluye que la misma:   

 Implica la presencia de varias fuentes de información, no como simple suma o yuxtaposición, sino 
como un requerimiento de la problemática a solucionar.  

 Enriquece los esquemas de conocimientos de los futuros profesionales. 

 Revela el significado de las ciencias y su incidencia en la formación integral de los estudiantes.  



 
 

 Potencia la unidad de lo cognitivo, lo instructivo y lo desarrollador del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias.  

 Aporta un camino para la formación del modo de actuación del profesional sobre bases científicas 
e integradoras. 

Es el problema en si el que exige de esa integración, no es casual ni específico de cada una de las 
ciencias, por lo que  la Física cuando es enseñada en los diferente niveles educativos tiene múltiples 
puntos susceptibles para integrar sus contenidos, con la vida, con la investigación y estos deben ser 
declarados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los intentos de integración para el proceso de enseñanza aprendizaje, tienen su génesis en 
pensadores como Félix Varela y José de la Luz y Caballero, quienes buscaban la renovación de los 
métodos escolásticos del aprendizaje, en periodos de parcelación del saber y de una concepción de 
especialización de objetos de estudios y métodos. 

Según Cárdenas (2014) el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias de forma integrada se 
convierte en la década del 70 del siglo XX en una tendencia establecida y apoyada por la UNESCO 
en lugares como España, Tailandia, Israel, Filipinas, Perú y Centro América. En 1972 se desarrolla 
en Montevideo la Reunión Consultiva sobre la Enseñanza Integrada de las Ciencias, como parte de 
un programa destinado a promover dicha práctica en América Latina. 

Existen sistemas educativos que estructuran sus currículos de forma disciplinar, entre los que se 
encuentra Cuba, donde no se destacan significativamente las relaciones de integración que existen 
entre las diferentes ciencias, planteamiento que se opone a la concepción de unidad que sobre la 
realidad tiene el ser humano, es por ello que se hace necesario en el proceso de enseñanza 
aprendizaje revelar los puntos de encuentro entre las diferentes disciplinas.  

La Universidad de Ciencias Médicas se encarga de la formación integral y el perfeccionamiento de 
los recursos humanos mediante el ejercicio integrado para la fusión de la docencia, la asistencia, la 
investigación y la extensión universitaria, capaces de dar respuesta satisfactoria a las altas 
exigencias de la Salud Pública contemporánea, para ello hay que tener en cuenta que el volumen de 
información que aporta cada ciencia por separado es cada vez más creciente y complejo por lo que 
se necesita un sistema teórico conceptual que permita analizar e interpretar la compleja realidad. 

Se requiere buscar vínculos al interpretar los diferentes contenidos tratados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y relacionarlo con aquellos procesos y fenómenos que requiere su futura 
profesión. 

2- La Física y los fenómenos biomédicos. 

Actualmente la integración de las ciencias condiciona la necesidad de analizar el problema de la 
integración de contenidos en los estudiantes. Por lo que es necesaria la aplicación consecuente de 
alternativas que posibiliten la integración de contenidos de una asignatura para poder aplicar lo 
adquirido a nuevas situaciones lo cual puede realizarse a partir de un análisis integral de hechos, 
fenómenos y sus vínculos con la futura profesión. “La integración en la enseñanza aprendizaje de las 
ciencias se patentizan en la concepción, desarrollo y evaluación del sistema de actividades 
desplegadas por el alumno, bajo la dirección del profesor” (Perera, F, s/a, p.7). 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial de la Licenciatura en Rehabilitación en 
Salud requiere de la integración de los contenidos, desde la asignatura Física es necesario vincular 



 
 

los fenómenos biomédicos susceptibles a tratar en su futura profesión, a partir de que el egresado 
para su formación integral necesita de conocimientos adecuado de las leyes fundamentales de la 
naturaleza y de cómo estas operan en la realidad. 

Si el problema se queda en el curso de Física solamente y los estudiantes no sienten la necesidad 
de utilizar los contenidos físicos para la comprensión de los diferentes fenómenos biomédicos, 
entonces difícilmente al concluir sus estudios, estarán en condiciones de emplear los conocimientos 
físicos en cualquier actividad profesional. No se concibe la formación de un profesional que no 
pueda hacer una valoración integral, solamente así, integrando los distintos tipos de saberes, se 
puede dar adecuada respuesta a las necesidades de la sociedad y del mundo del trabajo. (Zabalza, 
Peña, Llera, Usón,  Martínez & Romeo. 2017). 

Sociedad que  está marcada por avances tecnológicos en la que la riqueza se encuentra, cada vez 
menos, en los objetos tangibles y cada vez más, en el conocimiento holístico de la realidad, 
marcando profundos cambios en las profesiones. Aumentando de forma permanente la distancia 
entre lo que se ha estudiado y los trabajos que se realizan, tener un título no implica ser un 
profesional hoy es únicamente un punto de partida. La profesionalidad debe expresarse con un 
compromiso social y colectivo, encontrándose estrechamente relacionada con aspectos como el 
aprendizaje integral  permanente. 

Lo que apunta hacia la pertinencia de un Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) que satisfaga las 
necesidades básicas de aprendizaje de los estudiantes, de manera tal que aprendan a asimilar 
conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser. Aspectos que se logran, si se asocian, 
integran los contenidos con el mundo que los rodea, con la profesión, lo cual redundará en el 
aumento de sus motivaciones y en el desarrollo de conocimientos más sólidos, de manera tal que 
cada estudiante quede fortalecido para la asimilación de los contenidos de una asignatura en función 
de la especialidad que estudia. 

Se trata de lograr un profesional completamente preparado para desempeñarse en el eslabón base 
de su profesión, con una concepción integral del contenido, lo laboral y lo investigativo, conformando 
una tríada dialéctica,  sobre la cual  no es posible establecer separación entre ellas. 

Su utilización en la asignatura Física que se imparte en las carreras de las Ciencias Médicas, facilita 
a los estudiantes adquirir una visión más general al vincular e integrar los contenidos con los 
fenómenos biomédicos. El cuerpo humano no está exento de las leyes de la física como ciencia, por 
lo que muchas de las estructuras y funciones que se realizan en él, optimizadas en el transcurso de 
la evolución, pueden ser comprendidas cuando le son aplicados los conocimientos que se estudian 
en la asignatura Física como por ejemplo: 

 La morfología externa del cuerpo humano: simetría bilateral, tamaño, longitud y grueso de las 
extremidades, movimientos; puede ser explicada mediante las leyes de la mecánica.  

 La estructura y funcionamiento de los sistemas: circulatorio y respiratorio, puede ser explicada 
específicamente a partir de la mecánica de fluidos.  

 El estudio de las ondas acústicas o sonoras, dentro de la mecánica como rama de la física, 
proporciona los conocimientos necesarios para interpretar un fonocardiograma. 

 Los conocimientos relacionados con el Efecto Doppler, permiten comprender cómo se detecta la 
existencia de obstrucciones parciales o totales en arterias o venas. 



 
 

 Para estudiar los aspectos relacionados con el ojo humano es necesario poseer conocimientos 
sobre los fenómenos ópticos dentro de la Óptica como rama de la física.  

 El estudio de la electricidad dentro del Electromagnetismo como rama de la física, debe 
proporcionar los conocimientos necesarios para la interpretación de electrocardiogramas, 
electroencefalograma y los electromiogramas.  

Una forma de aplicar esta integración en el PEA es a través de la tarea docente, que como célula 
básica de este proceso, actúa como punto de partida de la actividad cognoscitiva y como medio 
pedagógico específico de organización y dirección, por lo que determina en gran medida la calidad 
del proceso. 

La integración pudiera lograrse mediante la elaboración de tareas docentes que integren los 
contenidos de la asignatura con los de la carrera que estudian, a partir de la interrelación objetiva 
que existe entre los contenidos, de forma que favorezcan la presentación de situaciones de 
aprendizaje donde los estudiantes reconozcan su utilidad y de forma activa puedan comprender la 
realidad objetiva tal y como ella se presenta y no de forma fragmentada. (Guillen,  Cañizares,  
Contreras,  & Cabrera, 2016) 

Entonces los estudiantes tendrán satisfacción por alcanzar el resultado previsto, harán  énfasis en el 
deseo de ampliar su experiencia estudiando materiales relacionados con su perfil, lo cual puede 
resultarles beneficioso en el ejercicio de su futura profesión. Se coincide con  Alberro et al. (2016) 
cuando afirman: la tarea docente integradora posibilita adquirir un alto nivel en la integración y 
generalización de los conocimientos, desarrollar un pensamiento activo, independiente y creador.  

Para comprobar la utilización de la integración de los contenidos de la asignatura Física con los 
fenómenos biomédicos que se aplican en Licenciatura en Rehabilitación en Salud, se revisaron de 
forma aleatoria 25 exámenes realizados a los estudiantes y sus libretas de Física. 

Se pudo constatar que en los temas tratados en la libreta de los estudiantes la mayoría de ellos 
reflejan su vinculación con la vida, con el medio que les rodea, pero en el 80 % no existe presencia 
de la relación de los contenidos de la Física con los fenómenos biomédicos, ni con su futura 
profesión, comportándose de forma similar al realizar el análisis de los exámenes. 

Estos resultados reflejan limitaciones para que la asignatura Física que se imparte contribuya a que 
los estudiantes puedan orientarse en el mundo de hoy, que empleen los conceptos e ideas de esta 
para interpretar y valorar múltiples situaciones que se dan en la naturaleza, en la profesión, en el 
organismo humano y relacionar conscientemente los conceptos e ideas generales de la Física con 
los fenómenos biomédicos; también manifiesta limitaciones en el cumplimiento de las concepciones 
que actualmente se tienen en la didáctica acerca de la integración en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias. 

La Física está muy relacionada con los fenómenos biomédicos, se puede decir que en cada una de 
las especialidades médicas está presente, por ejemplo: al diagnosticar y fundamentar muchas de las 
enfermedades que aquejan al ser humano se buscan basamentos en la Física puesto que es la 
ciencia que logra darle explicación a la mayoría de los fenómenos naturales. (Sanabria, Sánchez, 
Aguilera & Franco, 2015, p.2) 

Las relaciones de los contenidos tratados en las clases de Física son mostradas como reflejo del 
mundo objetivo, de ahí que cada concepto estudiado debe ser visto por los estudiantes, en estrecha 
asociación con los fenómenos biomédicos y con todos aquellos que, de una forma u otra, inciden 



 
 

sobre él para enriquecerlo, para comprenderlo mejor. “Se debe analizar la relación que tienen los 
contenidos de las disciplinas con la carrera elegida para su futura profesión y que propicien, por 
ende, un aprendizaje con significado para ellos” (Guillen, A.L., Ramírez, C., Contreras, J.L. & Torres, 
R 2019, P.325) 

Se requiere precisar el sistema de contenidos físicos y el modo estructurado en que se imparten 
para que verdaderamente la Física contribuya a formar en los estudiantes los conocimientos básicos 
para comprender los fenómenos biomédicos y potenciar la integración de las ciencias. 

CONCLUSIONES 

 Existe una distancia considerable entre las concepciones que actualmente se tienen en la 
didáctica acerca de la integración de las ciencias y el reflejo de ellas en la práctica escolar. 

 El proceso de integración debe ser de forma sistemática aprovechando las potencialidades de 
integración que existen entre los contenidos de la asignatura Física, los fenómenos biomédicos y el  
vínculo con la profesión. 

 Existen insuficiencias en la preparación y aplicación de relaciones entre los contenidos de la 
asignatura Física y los fenómenos biomédicos.  
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