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PRÓLOGO 



 

El presente libro de investigación, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición 

con  UCP, UPR, UH, ELAM, UNAH y U. MATANZAS, CUBA,  recoge algunos trabajos 

que derivan de procesos investigativos, seleccionados entre    los participantes al VII 
Simposio Internacional de Educación y Pedagogía, organizado por la Red 

Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), en alianza con las universidades en 

referencia, los días 16 al 20 de diciembre de 2020. 
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Capítulo 1. 



 
EL ANÁLISIS DE CONTENIDO VERSUS EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS. 

VISIÓN DESDE LA CIENCIA DE LA CULTURA FÍSICA 

Autores:  

Dr. C. Abel Gallardo Sarmiento,1 Dr. C. José Enrique Carreño Vega2. 

Resumen 

La investigación científica, en la contemporaneidad, ha devenido en una necesidad del 

quehacer profesional en múltiples disciplinas a nivel mundial, ello en atención a que el 

abordaje científico resulta de suma importancia en la búsqueda de soluciones a 

problemas, tanto teóricos, como prácticos. En este sentido, los métodos de investigación 

son las vías para adquirir el conocimiento científico que resuelve el problema que 

genera la investigación y precisamente estos son reconocidos en dos grupos (teóricos y 

empíricos), los cuales deben ser de dominio del investigador en virtud de optimizar 

esfuerzos, al tiempo que lograr precisión en la obtención de la información y su 

procesamiento. En un importe número de informes de investigaciones se ha podido 

detectar el uso indistinto del análisis de contenido y el de documento; sin embargo, se 

aprecian limitaciones en su implementación durante el proceso investigativo, por lo cual 

se ha considerado oportuno profundizar en ello y delimitar sus características; así como 

las bondades y limitaciones de los mismos. El análisis final demuestra que les distingue 

y utilizarlo en la práctica investigativa de diferentes áreas del conocimiento. 

Palabras clave: análisis de contenido, análisis de documentos. 

Abstract  

Scientific research, in contemporary times, has become a necessity of professional work 

in multiple disciplines worldwide, in view of the fact that the scientific approach is of 

utmost importance in the search for solutions to problems, both theoretical and 

practical. In this sense, research methods are the means to acquire the scientific 

knowledge that solves the problem generated by research and precisely these are 

recognized in two groups (theoretical and empirical), which must be the domain of the 

researcher by virtue of optimizing efforts, while achieving accuracy in obtaining 

information and processing. In an amount number of research reports it has been 

possible to detect the indistinct use of content analysis and document analysis; 
                                                             
1Doctor en Ciencias de la Cultura Física, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. 
Jefe de Disciplina y Jefe de Proyecto https://orcid.org/0000-0002-6120-0992 
2 Doctor en Ciencias Pedagógicas, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Jefe de 
Proyecto. Presidente del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. 
https://orcid.org/0000-0001-6193-1878 
 



However, there are limitations in its implementation during the investigation process, 

which is why it has been considered appropriate to deepen it and define its 

characteristics; as well as the benefits and limitations of them. The final analysis shows 

that distinguishes them and use it in the research practice of different areas of 

knowledge 

Keywords: content analysis, document analysis  

Resumo 

A pesquisa científica, nos tempos contemporâneos, tornou-se uma necessidade de 

trabalho profissional em várias disciplinas em todo o mundo, tendo em vista que a 

abordagem científica é de extrema importância na busca de soluções para problemas, 

tanto teóricos quanto práticos. Nesse sentido, os métodos de pesquisa são os meios para 

adquirir o conhecimento científico que resolve o problema gerado pela pesquisa e, 

precisamente, são reconhecidos em dois grupos (teóricos e empíricos), que devem ser de 

domínio do pesquisador em virtude da otimização. esforços, obtendo precisão na 

obtenção de informações e processamento. Em vários relatórios de pesquisa, foi 

possível detectar o uso indistinto de análise de conteúdo e análise de documentos; no 

entanto, são apreciadas limitações em sua implementação durante o processo 

investigativo, portanto, considerou-se apropriado aprofundá-lo e definir suas 

características; bem como os benefícios e limitações deles. A análise final mostra que os 

distingue e os utiliza na prática de pesquisa de diferentes áreas do conhecimento. 

Palavras-chave: análise de conteúdo, análise de documentos. 

Desarrollo 

Uno de los métodos más socorrido en las investigaciones doctorales defendidas en el 

Tribunal de las Ciencias de la Cultura Física lo constituye el método empírico del 

análisis de documentos, el cual M. Estévez (2007) lo distingue como cualitativo, de tipo 

indirecto o no interactivo, y lo   delimita como la manera de establecer aspectos de 

determinados procesos contenidos en documentos oficiales y personales.  

En este sentido, De Armas et-al, (2013:154) para las Ciencias Jurídicas lo aprecia como 

el conjunto de operaciones  de orden intelectual, mecánicas y repetitivas que afectan 

contenido y forma de documentos originales, reelaborándolos y transformándolos en 

otros de carácter instrumental o secundario que facilitan al usuario la identificación 

precisa, la recuperación y la difusión de la información. En esencia ello significa, 

utilizar de un material aquello que interesa a la investigación, establecer un modelo o 

guía en un expediente o registro, en función de lo importante (solo lo que puede aportar 



a los resultados de la investigación) para dar respuesta a los objetivos delimitados, y 

vale aclarar que la revisión, consulta o búsqueda de bibliografía, no es equivalente a este 

método; sin embargo a veces se observa que es deficiente su utilización y en algunos 

casos, es confundido con el método análisis de contenido.  

El análisis de documentos como método cualitativo indirecto o no interactivo, permite 

validar y contrastar la información obtenida, reconstruir acontecimientos y generar 

hipótesis. Sus unidades de análisis son: los documentos oficiales y los personales, los 

primeros se catalogan como: registros, actas de evaluación, cartas oficiales, planes de 

estudio y programas en la actividad de enseñanza; en el caso de la Cultura Física se 

agregan los archivos estadísticos de competencias, eventos deportivos, y planes de 

entrenamiento, lo cual en la actividad jurídica alcanzaría los expedientes de fase 

preparatoria, inscripciones y sentencias, que en las Ciencias Médicas comprendería las 

historias clínicas entre otros. Mientras que los documentos personales son: los diarios 

personales y de trabajo, cartas y notas personales. 

Estos hacen referencia a la consulta de documentos para la obtención de datos en 

función de lograr objetivos y probar la hipótesis, no de la elaboración del marco teórico 

conceptual. En su uso, es muy importante elegir los datos que se tienen que buscar y ser 

creativos en la selección de cómo se buscan estos. 

Sin embargo, cuando se habla del análisis de contenido, este ofrece la posibilidad de 

indagar sobre la naturaleza del proceso investigado. Es un procedimiento que permite 

analizar y cuantificar datos de los procesos que el investigador desea conocer. Se 

analiza con detalle y profundidad el contenido, pudiendo emplear cualquier instrumento 

de compendio de datos. (HOLSTI: 1968). Hay que precisar que este se aplica a 

documentos y todo tipo de mensajes, es decir a todo el contenido de la comunicación 

sobre el asunto en cuestión. 

Si bien el análisis de documentos constituye una técnica cualitativa indirecta, entonces, 

el análisis de contenido es una técnica objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa 

que trabaja con materiales representativos, marcada por la exhaustividad y con 

posibilidades de generalización. Estos métodos (Tabla 1) se distinguen por las 

siguientes características: 

Tabla 1. Características de los métodos de análisis de documento y contenido 

Parámetros de 

análisis 

Análisis de documento Análisis de contenido 

Objetividad Depende de la experiencia del Emplea procedimientos de 



investigador (para elegir los 

datos que se tienen que buscar) 

y de la creatividad (en la 

selección de cómo lo 

buscamos). 

análisis que pueden ser 

reproducidos por otras 

investigaciones de modo que los 

resultados obtenidos sean 

susceptibles de verificación por 

otros estudios distintos. 

Sistematicidad No existe sistematicidad entre 

las pautas que siguen los 

investigadores por el proceso 

de creatividad. 

Exige la sujeción del análisis a 

unas pautas objetivas 

determinadas. 

Naturaleza 

cuantitativa 

Su objetivo no se centra en 

medir, solo se limita a 

determinar la presencia o no de 

los objetivos planteados por el 

investigador 

Mide la frecuencia de aparición 

de ciertas características de 

contenido y obtiene datos 

descriptivos por medio de un 

método estadístico. 

Naturaleza 

cualitativa 

Permita comprender la 

información obtenida, 

reconstruir acontecimientos y 

generar hipótesis. 

Detecta la presencia y ausencia 

de una característica del 

contenido y hace recuento de 

datos secundarios referidos a 

fenómenos a los que siempre es 

posible hacer referencia. 

Representativa No requiere de 

representatividad, solo se 

selecciona en el material la 

presencia de categorías en los 

mismos. 

Selecciona materiales y la 

presencia de categorías en los 

mismos que aparecen en número 

suficiente para justificar el 

recuento. 

Exhaustiva Es limitada pues no es 

necesario establecer las 

categorías y sus subcategorías 

presentes en el análisis de 

contenido. 

Una vez definido su objeto no 

puede olvidarse nada de él, ya 

que se establecen categorías y 

sus subcategorías sobre el 

fenómeno abordado. 

Generalización Se dificulta la generalización 

por la imposibilidad de 

determinar la  confiabilidad o 

Tiene una hipótesis que debe 

probar de cara a extraer 

conclusiones en una 



grado de acuerdo con 

documentos similares. 

investigación, en base a los 

resultados de la confiabilidad o 

grado de acuerdo. 

(Fuente: elaboración propia de los autores, 2019) 

 

Una versión limitada del concepto fue declarado por Arbeláez y Onrubia (2014, p. 19), 

definiendo que el objeto del análisis de contenido cualitativo es “verificar la presencia 

de temas, palabras o de conceptos en un contenido y su sentido dentro de un texto en un 

contexto”, en tanto Krippendorff (1980, p. 28) lo define como: la técnica destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a un contexto y para Andréu (2000, p. 22), el análisis de contenido consiste en 

un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos.   

De esta manera este método se convierte en una empresa de des-ocultación o revelación 

de la expresión, donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no 

aparente, lo potencial, lo inédito (lo no dicho) de todo mensaje. Pero esta nueva 

perspectiva no solo amplía el campo de estudio del análisis de contenido hacia la 

dimensión no manifiesta del texto cuanto que, dada su complejidad, exige introducir 

nuevas variables en el análisis a fin de que el texto cobre el sentido requerido para el 

analista (Bardin citado en Piñuel y Gaitán, 1995). 

Según lo expresado por Ruiz Aguilera, A. (1999) en el análisis de contenido, el 

investigador puede proceder con un enfoque eminentemente cualitativo o llevar el 

análisis de la información a valoraciones cuantitativa o utilizar análisis cuantitativos en 

determinados casos, como apoyo a las valoraciones cualitativas. 

Esta técnica, según Krippendorff (1990), sitúa al investigador respecto de la realidad en 

una triple perspectiva: 

1. Los datos tal y como se comunican al analista. 

2. El contexto de los datos. 

3. La forma en que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad. 

Siguiendo a Bartolomé, M. (1981:251), el análisis de contenido debe evitar caer desde 

un principio en tres fuentes de error importantes: 

1. Extraer la palabra de su contexto. 

2. Arbitrariedad subjetiva en la categorización. 

3. Otorgar primacía a lo cuantitativo sobre lo cualitativo en la interpretación de los 

resultados. 



Procedimientos o metodología a seguir en el análisis de contenido 

En la actualidad son múltiples los procedimientos que se utilizan en el análisis de 

contenido. Sin embargo, las diferencias entre cada protocolo son mínimas. A 

continuación se presentan los más utilizados: 

Metodología del análisis de contenido, según el criterio de Porta, l. y Silva, M. (2003) 

Esta consta de 7 etapas y 9 fases, las cuales se describen a continuación: 

Etapa I. Objetivos, universo, documentos 

1° Fase: Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

2° Fase: Definición del universo que se pretende estudiar. 

3° Fase: Elección de documentos: El cuerpo de unidades de contenido seleccionado. 

4° Fase: Definición de las finalidades centrales que persigue la investigación. 

Etapa II. Unidades de análisis y reglas de recuento 

5° Fase: Elaboración de indicadores o definición de unidades de análisis: Constituyen 

los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio para su clasificación y 

recuento. Se pueden diferencias las siguientes: 

a.  Unidades genéricas: son las unidades de observación genérica. A partir de allí el 

material debe ser estudiado en una unidad genérica para medir la frecuencia de los 

conceptos definidos. 

b.  Unidades de contexto: es el mayor cuerpo de contenido y sirve para captar el 

significado de la unidad de registro. 

c.   Unidades de registro: Es la sección más pequeña del texto que hace referencia a una 

categoría. Son unidades base con miras a la codificación y al recuento frecuencial. 

6° Fase: Reglas de numeración o recuento: Se refiere a la forma de contar las unidades 

de registro codificadas. Se conocen las siguientes reglas de enumeración: 

§ La presencia o ausencia de un determinado código. 

§ La frecuencia 

§ La frecuencia ponderada 

§ La intensidad 

§ La contingencia 

§ El orden de aparición de los códigos. 

§ Densidad de un texto. Es la suma de frecuencias de todos los códigos hallados 

dividido por la suma total de todas las palabras y multiplicado por cien. 

§ Nivel de concentración. Número de códigos diferentes divididos por la suma de 

frecuencias de todos los códigos y multiplicados por cien. 



Otras reglas de recuento que se han considerado son: 

La frecuencia valorativa, que se refiere a la suma total de unidades de registro. 

La frecuencia proporcional o porcentajes de frecuencia. 

La distribución de frecuencias. 

Etapa III. La Categorización 

7° Fase: La categorización: Consiste en la operación de clasificar los elementos de un 

conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos. La categorización no es una 

tarea mecánica, ya que los términos pueden no hacer referencia a los significados que a 

primera vista expresan o manifiestan, sino estar fuertemente matizados por el contexto. 

Etapa IV. La clasificación 

1. Preanálisis:  

§ La lectura superficial. 

a. La elección de los documentos. 

b. La  señalización  de  los  índices  y  la  elaboración  de  los  indicadores.  

c. La preparación del material.   

2. Exploración del material 

§ Desarrollo de categorías de codificación 

a. La descomposición (elección de las unidades),  

b. la enumeración (elección de reglas de recuento) y  

c. la clasificación (elección de las categorías). 

3. Las características básicas que permiten cumplir su función de elementos de 

clasificación y organización de la información, son: 

§ La exclusión mutua, no siempre posible (a veces un mismo dato puede 

pertenecer a más de una categoría y como tal debe ser tenido en cuenta). 

§ La homogeneidad. 

§ La pertinencia. (Adecuación a las intenciones de la búsqueda). 

§ La productividad (posibilidad de proporcionar índices de inferencia). 

4. La codificación 

5. El inventario 

Etapa V. Exploración, fiabilidad y validez 

8° Fase: Exploración del material 

9° Fase: La fiabilidad y validez. En el análisis de contenido, la fiabilidad se estima 

calculando el porcentaje de veces que varios codificadores independientes coinciden 



cuando codifican el mismo material, arribando a un porcentaje de acuerdo en la 

asignación de códigos e identificación de unidades de registro 

Valorar si las categorías reúnen las siguientes características: 

§ Exhaustividad: Agotar el contenido de la totalidad de los documentos. 

§ Exclusión mutua: Unidad de registro, puesto que, no puede pertenecer a varias 

categorías. 

§ Homogeneidad: Definición de las categorías que deben estar efectuadas de 

acuerdo a un mismo principio de clasificación. 

§ Pertinencia: Adaptación al  material  de  análisis  seleccionado y  perteneciente 

al cuadro teórico elegido, y que será considerado pertinente. 

§ Objetividad y fidelidad: Sometida a varios analistas, trozos de un mismo 

material aplicado a la misma plantilla de categorías, deberán estar codificados de 

la misma manera. 

§ Productividad: Un conjunto de categorías es productivo si proporciona 

resultados ricos, tanto en índices de inferencia como en nuevas hipótesis. 

Etapa VI. Reducción de los datos 

§ La descripción 

§ La inferencia 

§ La  interpretación 

§ Conclusiones 

Etapa VII. Interpretación. Consolidación teórica 

Metodología del análisis de contenido según el criterio de Krippendorff (1990) 

§ Definir con precisión el universo y extraer una muestra representativa. 

§ Establecer y definir las unidades de análisis. 

§ Establecer y definir las categorías y subcategorías que representen a las variables 

de investigación. 

§ Seleccionar a los codificadores. 

§ Elaborar las hojas de codificación. 

§ Proporcionar entrenamiento a los codificadores. 

§ Calcular la confiabilidad de los codificadores. 

§ Efectuar la codificación: contar las frecuencias de repetición de las categorías. 

§ Vaciar los datos de las hojas de codificación y obtener totales para cada 

categoría. 

§ Realizar los análisis estadísticos apropiados. 



Metodología del análisis de contenido según el criterio de Tinto, J. (2013) de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

§ Primera fase (objetivos e hipótesis de la investigación) 

§ Segunda fase. (Identificación del material objeto de estudio) 

§ Tercera fase. (Definición temporal del estudio y de la unidad de análisis) 

§ Cuarta fase (Definición de las categorías de contenido a analizar) 

§ Quinta fase (Sistema de codificación para evaluar las unidades de análisis) 

§ Sexta fase (Codificación de la información en las unidades de análisis) 

§ Séptima fase (Inferencias y análisis de los datos) 

§ Octava fase (Presentación e interpretación de los resultados) 

Finalmente, los elementos hasta aquí expuestos permiten distinguir la superioridad 

del análisis de contenido, el cual permite analizar y cuantificar datos de los procesos 

que el investigador desea conocer, emplear cualquier instrumento de compendio de 

datos sobre toda la comunicación, reconocido como una técnica objetiva, 

sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales representativos, 

marcada por la exhaustividad y con posibilidades de generalización; a diferencia del 

análisis de documentos con alcance solo a documentos oficiales y personales que 

utiliza de un material aquello que interesa a la investigación, estableciendo un 

modelo o guía para el registro, en función de lo importante. Este último, en opinión 

de los autores, es limitado y se aprecia como alternativa, cuando no existiera 

posibilidad de usar el análisis de contenido 
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Resumen  

El objetivo del presente estudio fue desarrollar desde la asignatura Fundamentos 

Biológicos del Ejercicio Físico, una habilidad que contribuya a la formación profesional 

en estudiantes de Licenciatura en Cultura Física. Dicho trabajo se sustentó en 

concepciones didácticas sobre las habilidades profesionales relacionadas con el modelo 

pedagógico universitario cubano y su vínculo con la Práctica Laboral Investigativa. La 

propuesta se valoró por el criterio de expertos y el coeficiente de concordancia de 

rangos de Kendall, así como el experimento pedagógico, en su variante de diseño pre-
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experimental de pretest y postest, con diferencias estadísticamente significativas a 

través de la prueba de rangos señalados de Wilcoxon. El principal aporte es la habilidad 

profesional básica registrar variables biológicas relacionadas con los objetivos de las 

clases de Educación Física, cuyas dimensiones constituyen acciones pedagógicas para 

el estudiante como profesor en su actividad pregraduada. 

Palabras clave: Habilidad profesional; formación del profesional. 

Abstract  

The objective of this study was to develop from the subject Biological Fundamentals of 

Physical Exercise, a skill that contributes to professional training in students of 

Bachelor of Physical Culture. This work was based on didactic conceptions about the 

professional skills related to the Cuban university pedagogical model and its link with 

the Investigative Labor Practice. The proposal was valued by the criteria of experts and 

the Kendall rank concordance coefficient, as well as the pedagogical experiment, in its 

pre-experimental design variant of pretest and posttest, with statistically significant 

differences through the test of indicated ranges from Wilcoxon. The main contribution 

is the basic professional ability to register biological variables related to the objectives 

of the Physical Education classes, whose dimensions constitute pedagogical actions for 

the student as a teacher in his undergraduate activity. 

Key words: Professional skill; Professional formation. 

Sumário 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver a partir da disciplina Fundamentos 

Biológico do Exercício Físico, uma habilidade que contribui para a formação 

profissional de estudantes de Licenciado em Cultura Física. Este trabalho baseou-se em 

concepções didáticas sobre habilidades profissionais relacionadas ao modelo 

pedagógico da universidade cubana e sua ligação com a prática investigativa do 

trabalho. A proposta foi avaliada pelos critérios dos especialistas e pelo coeficiente de 

concordância de Kendall, bem como pelo experimento pedagógico, em sua variante de 

projeto pré-experimental de pré-teste e pós-teste, com diferenças estatisticamente 

significantes através do teste das faixas indicadas de Wilcoxon. A principal contribuição 

é a capacidade profissional básica de registrar variáveis biológicas relacionadas aos 

objetivos das aulas de Educação Física, cujas dimensões constituem ações pedagógicas 

para o estudiante como professor em sua atividade de graduação. 

Palavras-chave: Habilidade profissional; formação profissional 

Introducción  



Aspectos curriculares de carácter orientador se indican en los documentos normativos 

como en los Planes de Estudio “D” y “E” para la carrera Licenciatura en Cultura Física, 

cuando señalan que “en correspondencia con el objeto de trabajo, el modo de actuación 

tiene un carácter eminentemente pedagógico y se pone en práctica mediante habilidades 

profesionales”, (Ministerio de Educación Superior, 2016, p.8).   

El criterio de considerar las habilidades como el saber hacer, se comparte con otros 

autores, Petrovski, (1980) y Álvarez de Zayas, (1989; 1996), así como de su 

consideración que constituyen las acciones teóricas y prácticas que realiza el estudiante 

al interactuar con el objeto de aprendizaje, a fin de transformarlo, humanizarlo.  

En Cuba, las investigaciones sobre habilidades profesionales tienen variadas formas de 

expresión, especialmente durante el proceso de iniciación pedagógica, constituyen entre 

otros importantes referentes, la enseñanza inicial de la ortografía durante la etapa de 

adquisición en primer grado Fundora, (2010) y la decisión empresarial Delgado, (2015). 

En estas se aportan consideraciones para el trabajo didáctico de otras asignaturas como 

es el papel de las clases prácticas y su relación con la labor preprofesional en el 

tratamiento sistémico de las habilidades.  

A través de los contenidos ofrecidos en Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico, el 

estudiante como profesor debe valorar los cambios y las respuestas del organismo, 

antes, durante y al terminar la actividad física, acciones a aplicar y cumplimentar en el 

año académico mediante la Práctica Laboral Investigativa en la Educación Física, ya 

que esta se cumple entre los factores biológicos internos del individuo y los factores 

pedagógicos externos de la clase, que adquieren especial  significación ante la carga 

interna, la que expresa el efecto que produce la actividad en el organismo, mediante la 

posibilidad de valoración de parámetros observables”, (Ruiz, 2007, p. 35). 

No obstante, los mencionados requerimientos para la materia biológica, se evidencian 

algunas carencias que limitan la formación de los estudiantes, tales como: prevaleciente 

atención de los efectos biológicos al deporte de alto rendimiento, pobre tratamiento de 

los contenidos de la asignatura hacia aspectos pedagógicos, lo que denota la necesidad 

de establecer una relación entre los contenidos biológicos, la Educación Física y el  

empleo de habilidades de carácter práctico dirigido a la actividad profesional. 

Fue evidente la carencia de un contenido que vinculara la labor pedagógica del 

estudiante como profesor de Educación Física, según el objetivo del año académico, lo 

que permitió determinar el problema científico: ¿cómo contribuir desde la asignatura 



Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico a la formación profesional en estudiantes 

de Licenciatura en Cultura Física? 

 El objetivo que se persiguió estuvo dirigido a desarrollar un contenido en Fundamentos 

Biológicos del Ejercicio Físico que contribuya a la formación profesional en estudiantes 

de Licenciatura en Cultura Física. 

Desarrollo 

La estructura del contenido de la enseñanza de las asignaturas como el objeto del 

proceso, la constituyen “los conocimientos (lo cognitivo), las habilidades o modos de 

actuación (lo instrumental) y los valores (lo axiológico)”, (Borroto, 2009, p. 22), 

(García y Addine, 2016). Específicamente sobre las habilidades, dichos investigadores 

coinciden en señalar que se estructuran por invariantes funcionales de la ejecución, 

“permiten identificar esa actuación y no otra que las personas están realizando en un 

contexto determinado, según su estilo y tendencia de actuación” (Ginoris, et al, 2009, p. 

175).  

En función del encargo social, la enseñanza-aprendizaje está llamada a desarrollar 

habilidades profesionales básicas, que Hevia, en 1999, definió como las “acciones 

concretas y fundamentales sobre el objeto de la profesión que en las asignaturas debe 

dominar el estudiante, para que le permitan resolver una vez graduado, los problemas 

más generales y frecuentes”, (Cañedo, 2004, p.16).  

En consecuencia se debe desarrollar la habilidad profesional básica, como el contenido 

que desde la asignatura tribute igualmente a la lógica de dicha profesión en el año 

académico, lo cual constituye una condición indispensable en el proceso de formación 

pregraduada.  

El estudio minucioso sobre las acciones a lograr por el estudiante en aras de aplicar los 

saberes biológicos como pedagogo, a través del vínculo interdisciplinario de una 

materia biológica con otra del ejercicio de la profesión, permitió definir acciones que 

conformaron las dimensiones de la habilidad profesional básica registrar variables 

biológicas relacionadas con los objetivos de las clases de Educación Física, la que se 

desarrolló mediante clases prácticas y talleres en relación a la Práctica Laboral 

Investigativa.  

Como vía de utilizar conocimientos de manera teórica y práctica Fundamentos 

Biológicos del Ejercicio Físico, contempló el dominio por los estudiantes de la 

habilidad en cuestión para comprobar su desarrollo a través del Trabajo de Curso de la 

asignatura y en la evaluación final de la Práctica Laboral Investigativa. Así se favoreció 



la formación hacia la actividad laboral en general y a la labor pedagógica de la 

Educación Física en particular, al situar en manos de alumnos y maestros un 

instrumento didáctico que facilita el accionar profesional hacia la sociedad. 

Muestra y metodología 

La muestra estuvo integrada por dos grupos de sujetos seleccionados de manera 

intencional. 

El primer grupo se conformó por profesionales de la Cultura Física, a partir del criterio 

de competencia, ante 25 candidatos se eligieron 17 expertos, con un promedio de 

experiencia docente de 30,4 años, considerando como variable fundamental que 

expusieran resultados en investigaciones relacionadas a las habilidades, la Didáctica y la 

Educación Física, esto tuvo una prevalencia del 76% y un coeficiente de competencia 

alta de 82,3% y media el 17,6 %.   

Para la aplicación del método de evaluación de la propuesta de habilidad por los 

expertos, fue elegida la metodología de comparación por pares (Ramírez, 1999), con 

exposición oral y entrega de los argumentos en un material sobre este modelo didáctico, 

así como un cuestionario escrito, lo que se debía relacionar a las categorías de muy 

adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado. De este análisis 

se hallaron los puntos de corte y con ello el grado de adecuación de cada uno de los 

aspectos del modelo propuesto.  

En consideración al contexto de aplicación de la habilidad profesional básica, era 

necesario conocer el peso relativo de cada dimensión para ponderar la nota de las 

mismas y aumentar la validez de los resultados. Para esto se aplicó la técnica decisoria 

de Triángulo de Fuller. De acuerdo a la decisión de los encuestados, sobre cada 

dimensión, resultó la importancia conferida a las mismas, mediante un peso relativo 

otorgado, lo que permitió ponderar las notas para emitir su evaluación cualitativa y 

cuantitativa.  

La validación de dichos resultados se sometió a la prueba de concordancia de rangos de 

Kendall. 

El segundo grupo de sujetos fue empleado para el experimento pedagógico, integrado 

por 22 estudiantes de tercer año, (100% de la matrícula) del curso regular diurno (CRD), 

utilizados como su propio control al no existir otro con similares características. 

Métodos y técnicas 



Para la concepción teórica y práctica de la habilidad profesional básica registrar 

variables biológicas relacionadas con objetivos de las clases de Educación Física, se 

emplearon métodos de investigación científica de carácter teórico y empírico. 

Métodos teóricos  

Analítico – sintético: permitió analizar por partes las acciones que en la asignatura 

biológica necesita el estudiante como profesor y simultáneamente integrarlas a las 

dimensiones de la habilidad profesional básica, su inclusión en clases prácticas con los 

ejercicios de exploración relacionados a las variables biológicas. 

Hipotético – deductivo: desde la lógica deductiva la hipótesis establecida posibilitó 

llegar a pronósticos empíricos que fueron sometidos a verificación experimental. 

Métodos empíricos 

Para validar desde la teoría la propuesta de habilidad profesional básica registrar 

variables biológicas relacionadas con los objetivos de las clases de Educación Física, 

se empleó el criterio de expertos (Mesa, 2008), a partir de estudio de Durand en 1971, 

que señala selección de expertos por etapas, tales como: establecimiento de un objetivo, 

procedimiento de selección de los expertos, elección de la metodología para la 

aplicación del método de evaluación, aplicación de la metodología seleccionada y 

procesamiento de la información. 

El objetivo fue evaluar desde el punto de vista teórico la propuesta de la habilidad 

profesional básica registrar variables biológicas relacionadas con los objetivos de las 

clases de Educación Física. 

Con la validación teórica de los expertos sobre la factibilidad de la habilidad propuesta 

y ante la forma y alcance de los resultados, se buscó mejorar la formación de los 

educandos mediante el uso de métodos y formas de enseñanza que contribuyen a 

perfeccionar su actuación, lo que corresponde a un experimento pedagógico, (Arroyo,  

2004). Aquí en su variante de diseño pre-experimental o con control mínimo, de pretest 

y postest para un solo grupo. 

Se aplicó una prueba pedagógica en pretest y postest donde los aspectos teóricos 

respondidos debían demostrarse en la práctica. En estas acciones participaron tres 

profesoras de Educación Física de Secundaria Básica que junto a la investigadora y con 

alumnos de dicha enseñanza, en dos momentos evaluaron lo teórico-escrito y, a través 

de la observación estructurada, lo práctico-demostrado por los estudiantes sometidos al 

experimento. Del pretest derivó un sistema de trabajo didáctico para adecuar el 

desarrollo de la asignatura. 



El dominio de las acciones (dimensiones) de la habilidad se decidió a través de la 

valoración cuantitativa y cualitativa entre los conocimientos teóricos y prácticos al 

otorgar la calificación Excelente (5); Bien (4); Regular (3) y Mal (2) (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Escala de valoración cuantitativa y cualitativa para otorgar la calificación 

  Calificación 
Práctico 

2 3 4 5 

Teórico 

2 M M M M 

3 M R R B 

4 M R B E 

5 M B E E 

(Fuente: elaboración propia de la autora, 2016) 

Procesamiento estadístico 

Para validar la coincidencia entre las opiniones ofrecidas por los expertos acerca del 

peso relativo emitido para las dimensiones de la habilidad propuesta, al resultado 

obtenido por vía del Triángulo de Fuller, se le aplicó el coeficiente de concordancia de 

rangos de Kendall, ante la siguiente hipótesis:  

H0: no hay concordancia entre las decisiones de los expertos si:  

X2 = k(n-1) W > X2 1- α 

Se rechazará con nivel de significación igual a (0,05).  

Región crítica: X2 > X2 1- α (n-1)  

El experimento pedagógico fue objeto de análisis estadístico a través de la prueba de rangos 

con signos de Wilcoxon, ante la siguiente hipótesis estadística:  

Hipótesis fundamental, H0: no existen diferencias significativas.  

Si se cumple la hipótesis alternativa, H1: existen diferencias significativas entre los 

resultados en el pretest y el postest.  

La regla de decisión es que si la significación del test (α) es menor que el nivel de 

significación prefijado por la investigadora (α0) se rechaza la hipótesis nula H0, por lo 

que la conclusión es que hay cambios significativos en lo que se compara. En caso 

contrario, no hay razones para afirmar que se producen cambios significativos y no se 

rechaza la hipótesis nula. Una condición importante a observar es que los rangos 

positivos se expresan cuando las calificaciones en el postest son superiores a las del 

pretest. 



Los datos se procesaron en Plataforma de Windows 7 en los programas Excel y SPSS 

21.0.0 

Resultados obtenidos 

Para realizar este experimento fue necesario reconceptualizar determinados 

conocimientos como variables biológicas y adecuar estas a las clases prácticas, pues las 

variables biológicas representan fenómenos o procesos biológicos manifiestos en el 

organismo humano, los que toman diferentes valores o son expresados en categorías 

antes, durante y después del ejercicio físico.  

Las variables biológicas determinadas en relación interdisciplinaria con la actividad 

profesional fueron: tiempo de ejercicio anaerobio glucolítico, tiempo de ejercicio 

aerobio, adaptación urgente, fuerza rápida, rapidez de traslación, resistencia aerobia, la 

flexibilidad, carácter invariable del movimiento y capacidad de trabajo físico aerobio, 

las que previamente fueron tratadas en las clases prácticas, para insertase en la 

Educación Física a través de un ejercicio de exploración.  

Los ejercicios de exploración posibilitaron al estudiante como profesor, analizar las 

respuestas biológicas de sus alumnos durante la actividad física tales como: carrera de 

200 metros planos, carrera de 800 m, ejercicios físicos antes, durante y al finalizar la 

clase de Educación Física (en correspondencia con la planificación), planchas (10 s), 

carrera de 60 metros planos, prueba de Sit and Reac, carreras de relevo de distancias 

cortas, carreras de relevo de distancias cortas y ascenso y descenso de un banco, según 

la prueba de W. Von Döbelin. 

Fue declarada la habilidad profesional básica: registrar variables biológicas 

relacionadas con los objetivos de las clases de Educación Física, como las acciones de 

contenido lógico y operacional, sobre los problemas profesionales generales y 

frecuentes, (Dorta, 2016, p.70). Se conformó por las dimensiones siguientes, cuya 

justificación pedagógica responde a la actividad profesional del estudiante en el año 

académico y al modo de actuación del estudiante como profesor. 

Dimensiones la habilidad profesional básica:  

1. Objetivo (O): se propone un fin, orientado en un sentido específico hacia la variable 

biológica incorporada al ejercicio de exploración y en el que generalmente se sitúa otro 

elemento biológico indicado en el programa de Educación Física para Secundaria 

Básica, lo que va encaminado a reforzar el análisis del comportamiento de la variable 

biológica. 



Justificación pedagógica: el objetivo encabeza el trabajo de todo proceso docente. El 

estudiante como futuro profesor, debe dominar el fin que persigue en cada actividad con 

sus alumnos, lo que incluye variables biológicas observables y medibles. 

2. Concepto (C): relativo a la variable biológica, el elemento que precisa una parte de 

los conocimientos de la asignatura biológica, mediante las definiciones conceptuales y 

sus expresiones científicas relacionados a la actividad profesional.  

Justificación pedagógica: constituye el objeto de estudio en la asignatura. El estudiante 

como futuro profesor, debe dominar determinados conocimientos acumulados por la 

ciencia y con los que esta opera mediante los conceptos. Ante la percepción en la 

actividad práctica, se apoya en la variable biológica. 

3. Metodología (M): considera el procedimiento de referencia, con información de 

documentos normativos y/o por el Manual de ejercicios de exploración para las clases 

prácticas.  

Justificación pedagógica: considera el razonamiento y la dirección pedagógica de la 

actividad en las mejores condiciones, para aplicar los ejercicios de exploración según 

corresponda al procedimiento metodológico indicado. El estudiante como futuro 

profesor, debe dominar la orientación y el proceder metodológico del ejercicio en la 

clase de Educación Física.  

4. Datos (D): anotar los datos obtenidos en el procedimiento anteriormente aplicado y 

hallar la solución mediante operaciones matemáticas y/o estadísticas. 

Justificación pedagógica: es la vía para calcular los resultados de la actividad realizada.  

El estudiante como futuro profesor, debe obtener un resultado ya sea cuantitativo y/o 

cualitativo de las ejecuciones realizadas por los alumnos en la metodología. 

5. Análisis (A): sobre los datos obtenidos, de acuerdo al indicador establecido en el 

objetivo, se analiza el comportamiento de la variable biológica.  

Justificación pedagógica: distinguir y separar de los resultados generales estimados 

aquellos individuales. El estudiante como futuro profesor, debe dominar y determinar 

los motivos del comportamiento en la actividad física. Se apoya en razonamientos, 

inferencias y deducciones sobre las respuestas de la variable biológica. Expresa la 

responsabilidad pedagógica que corresponde al profesor. 

6. Seguimiento (S): conforma el tratamiento pedagógico de los resultados analizados de 

acuerdo al objetivo trazado, intercala ejercicios dirigidos a las dificultades o a los 

avances.  



Justificación pedagógica: la intervención es mediante una determinada y planificada 

acción y orientación que conduzca a la modificación positiva de los estancamientos, 

retrocesos o avances de los alumnos. El estudiante como futuro profesor, debe dominar 

maneras de estimular a sus alumnos para continuar mejorando. Esto constituye un 

esencial eslabón en la actuación profesional pedagógica. 

7. Bibliografía (B): la bibliografía se señala de modo que conste su empleo en el trabajo. 

Justificación pedagógica: al señalar y referenciar la bibliografía, el estudiante como 

futuro profesor, debe dominar una vía de confirmación y respaldo científico de la 

actividad teórica y práctica que ejecuta. 

Sobre la valoración de los expertos acerca de la propuesta de habilidad profesional 

básica, para contribuir a la formación del Licenciado en Cultura Física, se obtuvo los 

puntos de corte y el valor promedio. La mayoría de los aspectos estimados, en estas 

opiniones prevaleció el criterio de muy adecuado, mientras la dimensión bibliografía 

fue la de menos aceptación en esta categoría, que calificó de bastante adecuado, lo que 

puede deberse al insuficiente empleo, que en sentido práctico, se utiliza en el proceso 

docente.  

Las recomendaciones sobre la propuesta se consideraron y que permitieron modificar el 

enunciado original de la habilidad, variar la redacción de algunas ideas para hacerlas 

más comprensibles, así como omitir y reducir términos en las dimensiones. El 100% de 

los expertos opinó como muy adecuada la contribución de la habilidad para la 

formación profesional desde la asignatura biológica, esta importancia conferida reforzó 

el papel de cada dimensión para la labor pedagógica. 

El criterio emitido por los expertos, sobre el peso relativo que se obtuvo en cada 

dimensión de la habilidad, constituye una justa valoración, pues quedan bien 

significadas aquellas dimensiones que enfatizan el carácter profesional pedagógico en 

las acciones del estudiante como profesor, (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Peso relativo para cada dimensión de la habilidad profesional básica 

registrar variables biológicas relacionadas con los objetivos de las clases de 

Educación Física  

 Result. 
Objetivo  

(O) 

Concepto 

(C) 

Metodología 

(M) 

Datos 

(D) 

Análisis 

(A) 

Seguimiento 

(S) 

Bibliografía 

(B) 

 Media 0,14 0,09 0,15 0,12 0,21 0,24 0,05 

 Desv. típ. ,0530 ,0537 ,0501 ,0693 ,0586 ,0396 ,0472 



(Fuente: elaboración propia, 2016) 

Las dimensiones valoradas entre los expertos mediante el coeficiente de concordancia de 

rangos de Kendall, fue de 0,59, mientras resultó X2 = 60,28 y el tabulado correspondió a  

X2 1- α (n-1) = 22,4.  

Lo que resulta chi cuadrado hallado ser mayor que el tabulado, se puede afirmar sobre la 

base de estos datos que existe concordancia entre la decisión emitida por los expertos 

sobre las dimensiones de la habilidad, con un nivel de significación de 0,001. 

Las invariantes funcionales se deben expresar alrededor de las siguientes ejecuciones 

para ser evaluadas en forma teórica y práctica, (Tabla 3).  

Tabla 3. Dimensiones e invariantes funcionales de la habilidad profesional básica 
registrar variables biológicas relacionadas con los objetivos de las clases de 
Educación Física  

Dimensiones 
Invariantes funcionales 

teóricas 
(Anotaciones) 

Invariantes funcionales prácticas 
(Demostración, explicación, 

orientación) 
Objetivo  

(O) 

Señalar la acción registrar, la 

variable biológica, condición 

de aplicarse y valorarse 

Orientar y guiar las acciones de registrar 

la variable biológica según el ejercicio 

de exploración, condición de aplicarse y 

valorarse 

Concepto 

(C) 

Señalar el concepto de la 

variable biológica y otros 

conceptos biológicos 

Demostrar en forma oral y en la 

práctica el dominio de conocimiento 

mediante los conceptos biológicos  

Metodología 

(M) 

 

Señalar las condiciones del 

lugar, materiales y accionar 

metodológico del profesor y 

el alumno  

 Demostrar dominio de la metodología 

y condiciones de estandarización, sobre 

el ejercicio de exploración  

Datos 

(D) 

Anotar de manera correcta y 

completa 

Resolver los datos sin errores 

 

Análisis  

(A) 

Anotar las insuficiencias 

individuales y del grupo con 

inferencias relacionadas a 

razonamientos lógicos y 

deducciones sobre el 

comportamiento de la 

variable biológica ante el 

Destacar en forma individual y 

colectiva, con inferencias relacionadas 

a razonamientos lógicos y deducciones 

sobre el comportamiento de la variable 

biológica ante el ejercicio de 

exploración de manera individual y 

colectiva  



ejercicio de exploración 

Seguimiento  

(S) 

Anotar actividades de forma 

individual y para el grupo 

dirigidas hacia los 

estancamientos, retrocesos o 

avances de los alumnos 

según el objetivo propuesto 

Explicar y demostrar actividades de 

forma individual y para el grupo 

dirigidas a evitar los estancamientos, 

retrocesos y estimular avances de los 

alumnos según el objetivo propuesto  

Bibliografía 

(B) 

Escribir en orden alfabético 

los autores, año y títulos 

Citar correctamente en el cuerpo del 

trabajo  

(Fuente: elaboración propia, 2016) 

Se aplicó un sistema de trabajo didáctico concebido para el desarrollo de la habilidad 

profesional básica con la adecuación de las clases prácticas, según su orden y estructura 

para clases prácticas, su continuidad de manera sistémica en la Práctica Laboral 

Investigativa y la discusión de resultados en la clase taller sobre los problemas 

profesionales hallados. 

Del experimento pedagógico: 

Resultados del pretest teórico y práctico sobre la habilidad profesional básica  

De las pruebas pedagógicas en esta evaluación, se obtuvieron los siguientes 

comportamientos entre el aspecto teórico y el práctico como se expone (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Correspondencia entre los conocimientos teóricos y prácticos de las dimensiones del 

pretest en la habilidad profesional básica (Fuente: elaboración propia, 2016) 



Aunque se aprecia una pequeña diferencia a favor de la actividad práctica, en la 

evaluación del pretest, la mayoría de las dimensiones presentaron resultados de mal (2). 

Las que mayor incidencia negativa exponen son objetivo y bibliografía, el primero por 

no concebirse para una actividad de carácter biológico y la segunda, en el contexto 

evaluado es un elemento poco considerado para el trabajo decente, a lo que se resta 

importancia por ser poco empleados los referentes de diferentes fuentes de información. 

En otros elementos ineficientes, se apreció que el estudiantado no puede señalar el fin 

que persigue mediante la aplicación de la variable biológica a través de la dimensión 

objetivo, en lo que estuvo implicado un total de 95,5 % de los evaluados de mal. 

Las dimensiones concepto y seguimiento no sobrepasan de mal, pues más del 60% es 

incapaz de exponer definiciones acerca de la variable biológica y otros conceptos 

biológicos, tampoco pueden analizar las insuficiencias individuales y del grupo 

alrededor del 50% y solo el 40% fue capaz de señalar actividades de seguimiento 

pedagógico, aunque de manera incompleta. 

Resultados del postest teórico y práctico.   

En la última evaluación de las pruebas pedagógicas con este carácter, se obtuvieron los 

siguientes resultados entre el aspecto teórico y el práctico como se expone a 

continuación, (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento observado en la media de evaluación de las dimensiones del postest de la 

habilidad profesional básica. (Fuente: elaboración propia, 2016) 

La dimensión bibliografía, en el aspecto teórico, no alcanza aún la categoría de bien (4), 

pues, aunque se aprecia una diferencia insignificante en la media de las evaluaciones, sí 

es representativo que 9 estudiantes menos no obtienen dicha categoría. 



En el resto de las dimensiones es algo superior el resultado práctico que el teórico, lo 

que puede explicarse por la influencia sobre este tipo de actividad que recibe el 

estudiante. 

En sentido general se aprecia un salto cualitativo y cuantitativo en el postest, donde las 

calificaciones de bien (4) y excelente (5) constituyen el 86,3% de la prueba teórica y el 

90% de la práctica.  

Se apreció que en el análisis el estudiante realiza razonamientos y deducciones, sobre la 

respuesta de la variable biológica ante la actividad práctica y ofrece acciones 

pedagógicas que conducen a la modificación positiva de los estancamientos, retrocesos 

o avances de los alumnos y los estimula a continuar mejorando.  

Lo hasta aquí expuesto, permite señalar que el dominio de las acciones del postest, con 

relación al pretest, fueron superiores en la calidad de los conocimientos manifiestos 

generalmente de bien (4), (Figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados finales del 

pretest y postest sobre la 

evaluación de la habilidad profesional básica (Fuente: elaboración propia de la autora, 2016) 

Para verificar las diferencias entre lo obtenido antes y después del desarrollo de la 

habilidad profesional básica, se realizó la prueba no paramétrica para muestras 

relacionadas de rangos con signos de Wilcoxon, aplicable a variables discretas ordinales. 

Se obtuvo el ranqueo en su conjunto: en ambos resultados (teórico y práctico), se 

apreciaron 21 rangos positivos, mientras los rangos promedios 11,00 indican que todas 

las calificaciones del postest están en valores por encima a las del pretest.   

El valor estadístico de Z (-4,102) y (-4,158) para el teórico y el práctico respectivamente 

y su nivel de significación asintótica (bilateral) es igual a 0,000 menores que α=0.05. 

Ante lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias 

significativas entre las calificaciones del postest y el pretest.  Esto corrobora la 

contribución hacia formación profesional del licenciado en Cultura Física, desde la 

tratada asignatura biológica. 



Un punto en común, de la habilidad profesional básica desarrollada, con diversos 

trabajos, es su aplicación práctica a la profesión como vía de lograr el encargo social 

para el cual se forma el estudiante en la universidad. 

Se requiere la determinación de variables biológicas y su incorporación a ejercicios de 

exploración. Los mismos son la vía para desarrollar la habilidad a partir de clases 

prácticas y en la Práctica Laboral Investigativa con alumnos de Educación Física, cuyos 

datos se analizan y discuten en la clase taller. 

El contenido que se obtuvo con la habilidad profesional básica, posibilitó el vínculo 

teórico y práctico de conocimientos de una asignatura de ciencia básica con otra de la 

actividad profesional, lo que llenó un vacío existente en Fundamentos Biológicos del 

Ejercicio Físico y en el año académico hacia la carrera.  

Un aspecto de interés instructivo y educativo sobre la habilidad profesional básica 

desarrollada, fue su aplicación en la evaluación final de la signatura a través del Trabajo 

de Curso como parte de su labor profesional pedagógica y además, en el Examen 

Integrador de la Práctica Laboral Investigativa.   

Conclusiones  

Desde la asignatura Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico, el contenido que se 

desarrolló fue la habilidad profesional básica registrar variables biológicas 

relacionadas con los objetivos de las clases de Educación Física, conformada por las 

acciones lógicas y operacionales, a través de las dimensiones: objetivo, concepto, 

metodología, datos, análisis, seguimiento y bibliografía, las que representan ejecuciones 

que un profesor debe realizar en su labor, y esto permitió al estudiante como profesor 

aplicar conocimientos de una ciencia básica (biológica) al ejercicio profesional, lo cual 

puede tenerse en cuenta para otras asignaturas en la carrera.  

La valoración positiva de la propuesta por parte de los expertos y los resultados 

significativos alcanzados en el experimento pedagógico entre las calificaciones del 

postest y el pretest, sobre la habilidad profesional básica, evidenciaron que dicho 

contenido contribuyó desde la asignatura Fundamentos Biológicos del Ejercicio Físico a 

la formación profesional en estudiantes de Licenciatura en Cultura Física, resultados sin 

antecedentes en esta carrera. 
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PARTICULARIDADES DEL ARBITRAJE EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Autoras:  

M. Sc. Yohama Pedroso Herrera4, Dr. C María Elena Guardo García5, M. Sc. Daysi 

María Pinillos Gonzalez6  

Resumen 

El arbitraje que se aplica en las competiciones propias del Programa de Educación 

Física en Cuba; requiere por su incidencia en la formación de los educandos de 

diferentes niveles de enseñanza de un estudio profundo que genere mejora en sus 

buenas prácticas. En consecuencias, se ofrecen argumentos que constituyen puntos de 

partida para visualizar y proyectar su perfeccionamiento; Se revelan las contradicciones 

actuales referentes a la formación de los profesores de Educación Física como árbitros y 

jueces, el tratamiento de temas de arbitraje en la asignatura y la preparación 

metodológica de los profesores.  

Palabras clave: Educación Física, árbitros y jueces, deportes motivo de estudio 

programa, Recreación Física. 

Summary 

The arbitration that is applied in the competitions of the Physical Education Program in 

Cuba; It requires, due to its impact on the training of students of different levels of 

education, of an in-depth study that generates improvement in their good practices. 
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Consequently, arguments are offered that constitute starting points to visualize and 

project their improvement; The current contradictions regarding the training of Physical 

Education teachers as arbitrators and judges, the treatment of arbitration issues in the 

subject and the methodological preparation of teachers are revealed. 

Keywords: Physical Education, referees and judges, sports study subject program, 

Physical Recreation. 

Sumário 

A arbitragem aplicada nas competições do Programa de Educação Física em Cuba; 

Requer, devido ao seu impacto na formação de estudantes de diferentes níveis de 

ensino, um estudo aprofundado, que gere melhorias em suas boas práticas. 

Consequentemente, são oferecidos argumentos que constituem pontos de partida para 

visualizar e projetar sua melhoria; São reveladas as contradições atuais sobre a 

formação de professores de Educação Física como árbitros e juízes, o tratamento de 

questões de arbitragem na disciplina e a preparação metodológica dos professores. 

Palavras-chave: Educação Física, árbitros e juízes, programa de assuntos esportivos, 

Recreação Física. 

Introducción  

El Arbitraje en la Educación Física (AEF) así como en el Deporte de Alta Competición 

(DAC) tiene una función pedagógica y reguladora dentro del proceso de formación de 

los educandos. Por ello, se hace imprescindible que para los diferentes niveles de 

enseñanza se disponga de profesores de Educación Física (EF) capacitados y 

categorizados como árbitros y jueces capaces de enfrentar las exigencias que para la 

competición exige el Programa de Educación Física (PEF) en los deportes motivos de 

estudio y la Recreación Física. Sin embargo, en la actualidad los árbitros y jueces que se 

forman dentro del sistema educativo aún no son suficientes para cubrir las numerosas 

competiciones que se generan en el esquema de competencia; por lo general, el arbitraje 

no siempre se puede llevar a cabo con árbitros y jueces calificados y se apela a la 

colaboración de profesores de Educación Física no categorizados para esta función.  

Es importante reflexionar que la educación del hombre es vital para que responda a las 

transformaciones necesarias, con el objetivo de lograr la formación del hombre nuevo 

que necesita la etapa histórica en que se iniciaron. El nuevo individuo debía adquirir 

cualidades, conciencia, valores y actitudes en correspondencia con las aspiraciones de 

una nueva sociedad. La Educación Física no queda exenta de las transformaciones de la 



educación general, pues se acoge a una nueva concepción y a un acontecimiento 

práctico que debe contribuir a la formación de ese hombre nuevo. 

En este contexto,  las diferentes competiciones que ofrece el Programa de Educación 

Física (PEF) ocupan un lugar preponderante por su gran valor psicológico, biológico y 

pedagógico, lo que hace que se convierta en un medio necesario para el desarrollo 

integral de los educandos, por su incidencia en el desarrollo de diferentes procesos 

psíquicos; cognitivos (sensaciones, percepciones, pensamiento, lenguaje, memoria y la 

atención,); afectivos (emociones y sentimientos) y volitivos (valor, decisión, 

perseverancia, iniciativa, independencia, dominio, entre otros).También la competición 

es un medio de utilidad práctica para desarrollar valores como disciplina, 

responsabilidad, trabajo en equipo y ayuda mutua. 

Así mismo, el deporte escolar tiene en los profesores de Educación Física uno de sus 

pilares esenciales. Tal y como expresa Morales (1996: 2001) “El profesor de Educación 

Física es el elemento que debe centrar la organización y desarrollo de las actividades 

físicas en la escuela...” y “...la programación de actividades físico deportivas y 

recreativas masivas”. Por tanto, la carga horaria semanal del profesor de EF se 

conforma no solo con horas clase de EF frente al alumno sino además, con horas 

destinadas a la práctica del deporte escolar; por lo que es importante para las buenas 

prácticas de arbitraje en la EF.  La preparación de los profesores de EF como árbitros y 

jueces en los deportes motivo de estudio y en las actividades físico deportivas y 

recreativas, las cuales Morales (1996) define como: juegos, festivales y competencias 

intergrupos e intercentros de base, a través de los cuales los profesores de EF mostrarán 

las habilidades adquiridas para la actividad arbitral, brindando un elemento más de 

profesionalidad en su quehacer diario. 

Por estas razones garantizar la objetividad del arbitraje en la EF en los deportes motivo 

de estudio y la recreación física es fundamental, de ahí, que sea una necesidad trabajar en 

su perfeccionamiento. En consecuencias, el objetivo del presente trabajo está dirigido a 

revelar las particularidades actuales del arbitraje en la EF como punto de partida para 

visualizar y proyectar su perfeccionamiento.   

Desarrollo  

El arbitraje es la actividad que se realiza para resolver o intervenir en la solución de 

determinado tipo de situaciones que requieren de la presencia de terceras partes. El 

término “arbitraje” se puede aplicar en diferentes contextos; Existe el arbitraje en el 

ámbito del derecho y del deporte: el primero, se relaciona con la resolución de 



conflictos de tipo legal en los que la justicia o instituciones legales deben participar para 

constatar y hacer cumplir las leyes o resoluciones vigentes; el segundo, es el que ejerce 

una persona capacitada y preparada específicamente para dirigir y ordenar la práctica de 

algún deporte en la cual se enfrentan dos partes. Este tipo de arbitraje se rige por: 

reglamentos, reglas, códigos de puntuación o normativas a seguir que pueden variar en 

dependencia del deporte (Guardo. 2016). 

Atendiendo a las característica y objetivos que se persiguen en las competiciones    de 

los deportes motivos de estudio de la EF, el deporte para todos y la Recreación Física 

desde el Programa de EF, el estudio sobre el tema, se consideró oportuno analizar los 

términos “Arbitraje Deportivo” y “Arbitraje en la Educación Física”; en ambos, sus 

funciones son muy similares y aunque responden a objetivos diferentes con respecto a 

las modalidades que se incluyen en el PEF, nos preguntamos al respecto: ¿será 

conveniente establecer una diferencia entre ambos términos?, ¿realmente desde esta 

visión de particularizar su incidencia en la EF es posible ayudar a mejorar las 

dificultades que hoy se presentan en el arbitraje deportivo de la EF?, aún es incipiente; 

arribar a una respuesta científica al respecto, no obstante; se ofrece en este trabajo 

algunas valoraciones que en principio pueden contribuir a concebir la pertinencia de 

dicha intención.  

En concordancia con lo anteriormente expuesto, para el arbitraje en la EF y en el DAC 

se exige también la calidad del trabajo de árbitros y jueces en la aplicación consecuente 

de la reglamentación, pues el resultado del arbitraje tanto para la EF como para el DAC 

va más allá del espectáculo competitivo, independientemente de cuál sea el fin.  Y 

cuando este no es eficiente, puede provocar decepciones que dejan huellas imborrables 

en los espectadores, educandos y profesores de EF. Todo ello, desde la perspectiva de la 

EF, constituyen elementos importantes a tener en cuenta al abordar el arbitraje en los 

deportes motivo de estudio y la Recreación Física. 

La creciente significación del arbitraje deportivo en la sociedad se manifiesta a partir de 

las funciones sociales que surgen de la interrelación dialéctica existente entre deporte-

reglamento-competición, eso mismo ocurre para la EF. Sin embargo, sería conveniente 

profundizar en ello; y valorar su interpretación desde la perspectiva de la Recreación 

Física. 

Heredia (2011) demostró que no se reconoce la importancia del conocimiento de las 

reglas de los deportes motivos clase (hoy motivo de estudio) por parte de los profesores 

de educación física. En su tesis de maestría sobre nuevas formas de organización y 



control del   trabajo de los jueces y árbitros en Cuba propone un conjunto de acciones 

para fortalecer la estructura de la Comisión Nacional de Atención a Jueces y Árbitro 

(CNAJA), y entre ellas; hace incidencia fundamentalmente a la incorporación de otros 

programas como la Educación Física, Cultura Física, Recreación, Deporte para 

Discapacitados y el Departamento de Relaciones Nacionales. Reconoce la necesidad de 

capacitación de los profesores de EF y de proyectar nuevos cursos de categorización 

nacional, y actualizar a los profesores de EF en los deportes motivo de estudio, 

sistematizar la formación y atención de los árbitros de base, planificar cursos de nueva 

formación en todos los deportes del Programa para implementar en los municipios.  

En el estudio exploratorio realizado sobre la situación actual del arbitraje en la EF 

donde participaron directivos de la CNAJA, metodólogos  de arbitraje deportivo de 16 

provincias del país, y del territorio matancero.(Se incluyen; un profesor de Educación 

Física de la Universidad con categoría de árbitro, y cuatro estudiantes de la carrera e 

integrantes del “Círculo Científico Estudiantil de Arbitraje Deportivo”), se detectaron 

como resultado de las indagaciones las contradicciones siguientes: 

• Falta de preparación y control en la formación de profesores de Educación Física 

como árbitros y jueces para el PEF.  

• Son insuficientes las visitas a los eventos competitivos por parte de las 

estructuras de dirección de la EF y del área de la Cultura Física. 

• Es insuficiente la generalización de los cursos de arbitraje como vía de 

superación para profesores de EF en los deportes motivo de estudio de la 

asignatura 

• Son insuficiente las acciones dirigidas a la atención de los profesores árbitros 

que trabajan en los eventos de EF de larga duración. 

• No se incluye en la preparación de la asignatura de EF contenidos del arbitraje 

de los deportes motivo de estudio del PEF. 

• En la preparación metodológica de los profesores de EF no se abordan temas del 

arbitraje de los deportes motivo de estudio del PEF. 

• Insuficiencias en el desempeño laboral para abordar contenidos del arbitraje en 

las competiciones de los deportes motivo de estudio del PEF. 

Así mismo, se pude apreciar que existe un criterio generalizado de los directivos que 

participaron en el estudio referente a la necesidad de disponer de una estrategia de 

arbitraje deportivo en la EF que garantice minimizar y solucionar las contradicciones 



detectadas y lograr formar un cuerpo de árbitros y jueces desde la EF y para la EF, es 

decir, formar o categorizar a los profesores de EF como árbitros y jueces.  

Surgen en consecuencias otras interrogantes; ¿será una solución, garantizar la calidad 

del arbitraje en la EF, si se potencia la gestión administrativa para que los profesores de 

EF se incorporen a los cursos de formación de árbitros y jueces que se programan por la 

CNAJA?, ¿se necesita de la gestión administrativa para que los árbitros y jueces 

certificados en los deportes motivo de estudio participen en las competiciones del 

Programa de EF?, ¿vale la pena proyectar una investigación para garantizar  que los 

profesores de EF se categoricen como árbitros y jueces?, o ¿se debe investigar desde la 

ciencia cómo proyectar una interrelación dialéctica que permita atender cada una de las 

contradicciones en dependencia de la interacción  entre ellas como proceso? Estas y 

otras interrogantes serán necesario atender en lo adelante, sin embargo, es posible 

adelantar que el estudio del AEF como proceso desde su concepción pedagógica, 

axiológica y objetiva puede señalar el camino hacia la solución de las contradicciones 

expuestas.  

El Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación atraviesa por grandes 

transformaciones y profundos cambios que requieren de profesionales preparados para 

enfrentar los retos que impone el desarrollo científico-técnico de lo cual no está excepto 

el arbitraje en la EF. 

La excelencia en los servicios de la EF, solo se puede alcanzar, contando con un 

personal técnico y directivo altamente capacitado, creativo, donde la búsqueda de la 

innovación, investigación y la anticipación son objetivo claro para el logro exitoso del 

cumplimiento de las misiones que una institución educacional ha de cumplimentar. 

Los retos son innumerables y se puede aseverar que para lograrlos con éxitos, es 

necesario superar los aprendizajes tradicionales en la EF, y en este sentido, desde la 

perspectiva del arbitraje, disponer de profesores de EF categorizados como árbitros y 

jueces es garantizar la eficiencia del proceso docente educativo, es decir;  desde la clase 

hasta el desarrollo de los eventos de base, municipales, provinciales y nacionales que 

son programados en los deportes motivo de estudio de la EF y la Recreación Física. 

Todo ello, unido a la influencia que a partir del arbitraje los profesores como árbitros y 

jueces pueden llegar a ejercer en los educandos para motivarlos por la actividad del 

arbitraje en el deporte, lo que, sin duda, ha de tener también un valor agregado 

incalculable para el futuro del movimiento deportivo desde perspectiva de la EF.  

Conclusiones 



Se revelan las particularidades actuales del arbitraje en la Educación Física a partir de 

argumentos que constituyen puntos de partida para visualizar y proyectar su 

perfeccionamiento. Así como las contradicciones actuales referentes a la formación de 

los profesores de EF como árbitros y jueces y el tratamiento de temas de arbitraje en la 

asignatura de EF y la preparación metodológicas de los profesores de EF.  
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Resumen 

El movimiento deportivo debe poner énfasis en aceptar y asumir en las buenas prácticas 

al arbitraje deportivo (AD) como proceso desde una concepción axiológica, pedagógica 

y objetiva al interior de los procesos sustantivos del AD. Lo que conduce a señalar el 

camino y crear condiciones esenciales hacia un futuro de excelencia en el AD y la 

preparación del deportista. En el trabajo se ofrecen orientaciones para el 

perfeccionamiento de la inserción de las reglas del AD en la preparación del deportista 
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en interactividad con los diferentes niveles organizativos del Sistema Deportivo Cubano 

y el Programa Integral de Preparación de los Deportista. Las concepciones propuestas 

sirven de referencia a los gestores del deporte internacional y son aceptadas de manera 

muy significativa en un clima favorable de motivación y colaboración para su puesta en 

práctica. 

Palabras Clave: reglas, arbitraje deportivo, preparación del deportista, entrenamiento 

deportivo, procesos sustantivos 

Summary 

The sports movement must place emphasis on accepting and assuming good practice to 

sports arbitration (SA) as a process from an axiological, pedagogical and objective 

conception within the substantive processes of the SA. Which leads to point the way 

and create essential conditions towards a future of excellence in SA and the preparation 

of the athlete. A guiding perspective is offered for the improvement of the insertion of 

the rules of the SA in the preparation of the athlete in interactivity with the different 

organizational levels of the Cuban Sports System and the Integral Program of 

Preparation of the Athlete. The proposed concepts serve as a reference to international 

sport managers and are accepted in a very significant way in a favorable climate of 

motivation and collaboration for their implementation. 

Keywords: rules, sports arbitration, athlete preparation, sports training. substantive 

processes 

Sumário 

O movimento esportivo deve enfatizar a aceitação e a adoção de boas práticas de 

arbitragem esportiva (DA) como um processo a partir de uma concepção axiológica, 

pedagógica e objetiva dentro dos processos substantivos da DA. O que leva a apontar o 

caminho e criar condições essenciais para um futuro de excelência em DA e a 

preparação do atleta. Uma perspectiva norteadora é oferecida para o aprimoramento da 

inserção das regras da DA na preparação do atleta em interatividade com os diferentes 

níveis organizacionais do Sistema Esportivo Cubano e do Programa Integral de 

Preparação do Atleta. As concepções propostas servem de referência para os gerentes 

internacionais de esporte e são aceitas de maneira muito significativa em um clima 

favorável de motivação e colaboração para sua implementação. 

Palavras-chave: regras, arbitragem esportiva, preparação de atletas, treinamento 

esportivo. processos substantivos 

Introducción  



El arbitraje deportivo requiere de un perfeccionamiento sistemático que garantice desde 

sus buenas prácticas la objetividad como cualidad integradora del arbitraje deportivo 

(Guardo, 1998). Para que esto, ocurra, es imprescindible asumir el mismo como proceso 

desde una concepción axiológica, pedagógica y objetiva al interior de las tecnologías que 

lo conforman y en este entorno la inserción de las reglas en la preparación del deportista 

debe ser concebida desde dos direcciones: fortalecer la preparación del deportista para la 

competición y estimularlos a ser futuros árbitros y jueces. La combinación de ambas 

direcciones puede conducir de manera factible, hacia la búsqueda de la objetividad que 

requiere el arbitraje en el deporte. En este contexto, cabe señalar que en estudios recientes 

realizados por Guardo, Féitas, Pentón y Hernández (2018) se constata que en la 

preparación de los deportistas los entrenadores abordan por lo general, solo las reglas 

esenciales de la competición, sin que medie una planificación previa, lo que demuestra la 

necesidad de buscar alternativas que permitan aprovechar los espacios que brinda la 

preparación para fomentar el interés y motivación por el arbitraje.  Las reglas del arbitraje 

deportivo como exigencias que permiten evaluar las acciones del deportista durante la 

competición, se incluyen o no en la preparación de los mismos, en dependencia de la 

experiencia y el interés que muestren los entrenadores.  Lo cierto es, que se requiere 

revertir lo tradicional y buscar mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

deportistas; considerando las indicaciones de los Programas Integrales de Preparación del 

Deportista, y a partir de la concepción del arbitraje deportivo como proceso trabajar en su 

perfeccionamiento.  

Ante esta situación, se hace imprescindible asumir el arbitraje deportivo con una visión 

más amplia aprovechando que el entrenamiento y la competición son dos actividades 

estrechamente relacionadas y dependen la una de la otra; así mismo, se debe tener en 

cuenta que las funciones psicopedagógicas del arbitraje deportivo constituyen elementos 

esenciales para el proceso de preparación y la competición propiamente dicha (Guardo, 

2018). Las reglas del arbitraje deportivo aportan informaciones relevantes sobre el propio 

deporte y sobre el comportamiento de árbitros, jueces, deportistas, entrenadores y del 

personal oficial que forme parte de las competiciones, sus modificaciones, inciden y 

determinan directamente el sistema de entrenamiento de los deportistas.  La estructura de 

las reglas, por las cuales se evalúan a los deportistas, difiere en correspondencia con el tipo 

de deporte; en algunos suele aparecer una descripción detallada de los gestos deportivos y 

de su criterio de evaluación y en otros se hace mayor énfasis en la definición de las 

posibles transgresiones y sus correspondientes sanciones. En ambos casos se establece la 



relación entre la ejecución del deportista y la acción del árbitro o juez a través de la 

penalización o la calificación, respectivamente.   

Enfrentar las exigencias del deporte, no es posible sin vincular el conocimiento de las 

reglas con la preparación del deportista; en algunos casos, esta interrelación pasa un 

segundo plano y no siempre se utiliza con la sistematicidad e interrelación que merece 

desde el inicio del proceso de entrenamiento, por ello; se requiere, de un 

perfeccionamiento que garantice su inclusión desde la planificación del entrenamiento.  

                      

   

Figura 1. Las reglas y su inserción en la preparación del deportista. (Fuente: Guardo, 2016) 

La Figura 1 ofrece una representación gráfica de la interrelación que debe existir entre las 

reglas y los componentes de la preparación del deportista; este engranaje o mecanismo, 

cuando se realiza con creatividad y dinamismo contribuye a la calidad de proceso de 

entrenamiento hacia la competición. Por ello, es imprescindible su planificación en 

correspondencia con las modificaciones que puedan ir surgiendo en las reglas y evitar por 

todos los medios su improvisación; debe ser un principio, de los entrenadores de la base y 

del Alto Rendimiento. 



Con la creación de la Teoría General del Arbitraje Deportivo se sustenta al arbitraje como 

proceso y en consecuencia la inserción de las reglas y reglamentos en la preparación del 

deportista ocupa un lugar significativo como componente del mismo. 

La presente investigación tiene como objetivo ofrecer orientaciones prácticas que superen 

las formas actuales de inserción de las reglas y reglamentos a la preparación de los 

deportistas y que al mismo tiempo garanticen, con más objetividad, mejoras en su 

implementación; desde la propia planificación y organización del entrenamiento 

deportivo. 

Desarrollo  

Un estudio exploratorio sobre el tema con 211 entrenadores y 98 directivos representativos 

de 36 deportes demuestra que en la actualidad no se ha logrado generalizar en los planes de 

entrenamiento la planificación de la inserción  de las reglas y reglamento, es obvio, que en 

todos deportes se abordan en algún momento del proceso de preparación,  a mayor o menor 

medida, de hecho; en los programas de preparación integral del deportista se orientan e 

incluyen en su contenido, a pesar de ello; se pudo constatar, que por lo general, estas se dan 

sin una planificación objetiva, es decir, son expuestas a la improvisación o espontaneidad 

del contexto.  

En entrevistas realizadas a metodólogos provinciales de arbitraje deportivo de diferentes 

provincias del país (la Isla, Matanzas, Villa Clara, Santi Spíritus, Ciego de Ávila y Las 

Tunas) se constata que sus funciones están dirigidas al Programa de Arbitraje y no se 

incluye en su gestión el control a la inserción de las reglas en la preparación del deportista; 

algo similar ocurre con los metodólogos de actividades deportivas encargados de fiscalizar 

dicho proceso. Aunque no resulta significativo, algunos de ellos refieren realizar acciones 

aisladas y reconocen que no se incluyen como objetivos de la planificación del 

entrenamiento. Estos criterios constatan que es imprescindible asumir el arbitraje deportivo 

como proceso; para garantizar con objetividad, la inserción de las reglas en la planificación 

y control de la preparación del deportista. 

Es por ello, que en una línea de pensamiento hacía la excelencia de la preparación del 

deportista, es necesario cambiar esta situación, y concebir dicha inserción como uno de los 

procesos sustantivos del arbitraje deportivo, por lo que representa en la integralidad y 

objetividad del arbitraje, no solo, por el hecho de interpretar las reglas y actuar en 

consecuencias; sino también, porque es una manera viable de trasmitir a los deportistas, 

además de conocimientos, el interés y  la motivación por el arbitraje; como una vía, que a 

mediano y largo plazo permita también, crear las bases que permitan disponer de un 



numeroso grupo de deportistas interesados en desempeñarse como  futuros árbitros y jueces; 

oportunidad que debe ser aprovechada, para  establecer condiciones favorables que 

permitan aplicar el principio de selección de la teoría general del arbitraje deportivo que 

señala: “…que la formación de árbitros y jueces es selectiva, e indica que la condición 

necesaria para ser árbitro y/o juez es haber practicado sistemáticamente el deporte al que se 

aspira ser árbitro” (Guardo, 2016, p.74). Este principio está concebido, hacia el reto de la 

excelencia a la que se aspira, lo cual no niega que existan excepciones; vale señalar, que sin 

historia no hay futuro. Existen ejemplos indiscutibles de árbitros cubanos que nunca 

practicaron el deporte y se consagraron entre los mejores en el ámbito internacional; como 

es el caso, del matancero José Ignacio del Puerto Trueba árbitro de Boxeo, que obtuvo en 

1990 la categoría de árbitro Continental, 1993 Internacional y en el 2009 fue el primer 

cubano en obtener la categoría Tres Estrellas máxima hasta ese momento en el mundo que 

otorga la Federación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA). 

Atendiendo a las contradicciones referidas y a las esencialidades que identifican la inserción 

de las reglas, en el proceso de preparación del deportista; se diseñan, las principales 

acciones que se deben aplicar por los gestores del movimiento deportivo y que se 

ejemplifican, en este trabajo, desde los diferentes niveles del Sistema Deportivo Cubano: 

Comisión Nacional de Atención a  Jueces y Árbitros, Subdirector Provincial  de Actividades 

Deportiva, Presidente de la Comisión Provincial de Arbitraje, Directores y Subdirectores de 

Actividades Deportivas de los Combinados Deportivos y Centros Provinciales, y Jefes de 

grupo, entrenadores y árbitros y jueces. Cada uno de ellos, desde su gestión, mucho pueden 

aportar; no solo, en garantizar la inserción referida, sino también; para lograr evitar que el 

arbitraje, sea una asignatura pendiente del movimiento deportivo. 

Las acciones que se sugieren son consecuencias del establecimiento de orientaciones 

puntuales sobre el tratamiento de los contenidos de las reglas del arbitraje en el proceso de 

preparación del deportista, lo que implica a su vez, la necesidad de disponer de indicaciones 

que faciliten, su planificación y control.   

En la Tabla 1 se describen las acciones para insertar las reglas del arbitraje deportivo en la 

preparación de los deportistas.  En esta intención, los entrenadores son los encargados de 

planificar y buscar las vías y medios, que les permita su puesta en práctica; y los directivos, 

de fiscalizar con rigor su cumplimiento, de manera que puedan orientar convenientemente 

sugerencias, hacia su perfeccionamiento. En este contexto, es importante referir; que la 

planificación requieren del entrenador un pleno conocimiento de los instrumentos que va a 

utilizar en ese proceso, planificar no solo es colocar cifras numéricas en los espacios 



dedicados a las sesiones de entrenamiento, sobre todo cuando se habla de planificar la 

inserción de las reglas del arbitraje; ya que,  se hace referencia a un proceso pedagógico 

como es el entrenamiento deportivo, para el cual se necesita determinar hacia dónde y con 

qué objetivos vamos a dirigir la planificación. 

Esto permitirá una mejor formación y desarrollo de las habilidades propias del deporte en 

correspondencia con las exigencias de la competición y garantiza los principales propósitos 

de la preparación relacionados con las formas de llevar a cabo el mismo. 

Forteza (1997), en su libro “Entrenar para ganar”  señala que "la planificación es la 

organización de todo lo que ocurre en las etapas de la preparación del deportista. Es a su 

vez, el sistema en que se interrelacionan los momentos de preparación y competencia",  

este criterio confirma una vez más la necesidad de que la inserción de las reglas en la 

planificación del entrenamiento, debe quedar explicita; por su incidencia  y repercusión en 

la interrelación preparación-competencia.  

Según Matviev (1983) a pesar de que el individuo es quien organiza, siempre el 

entrenamiento deportivo seria equivoco analizarlo únicamente como producto de la 

creación subjetiva. Su base determinante objetiva no depende de nuestro deseo. Los 

principios se reflejan en realidad objetiva y solo se convierten en importantes reglamentos 

rectores, los que señalan el camino y las condiciones primordiales a fin de lograr los 

objetivos.  

Algo similar ocurre con el arbitraje deportivo, solo que, para lograr que sus principios 

señalen el camino y condicionen el futuro, debe ser aceptado y asumido como proceso 

desde una concepción axiológica, pedagógica y objetiva al interior de los procesos 

sustantivos del mismo. 

Lograr que la inserción de las reglas en la preparación del deportista, se visualice como un 

proceso sustantivo del arbitraje deportivo, es necesario; para potenciar la preparación del 

deportista y condicionar el futuro del arbitraje.  

 

Tabla 1. Acciones para la inserción de las reglas en la preparación del deportista  

 
N
o. 

 
Acciones  

 
Objetivos 

 
Responsa

ble  

 
Implemen

tan 
las 

acciones 

 
Ejecutan 



 
1 
 

Establecimiento de 
orientaciones para 
combinados deportivos 
y centros provinciales 
sobre el tratamiento de 
los contenidos del 
arbitraje en el proceso 
de preparación del 
deportista 

Garantizar que en la 
planificación del entrenamiento 
(Plan escrito) y en su desarrollo 
se materialice la inclusión de 
los contenidos del arbitraje 

CNAJA 
SPAD 

JG 
PCPA 

DCD 
DCP 
JG 

 
SPAD 
PCPA 

JG 

Orientar la incorporación al 
plan de entrenamiento objetivos 
dirigidos al desarrollo de 
contenidos de las reglas y 
reglamentos del arbitraje 
deportivo 

CNAJA 
CPAD 

CNAJA 
DCD 
DCP 

PCAD, JG 

SPAD 
PCPA 

JG 

 
 

2 

Planificación de 
actividades del arbitraje 
vinculadas a la 
preparación teórica de 
los deportistas  

Dotar a los deportistas del 
conocimiento de las reglas del 
deporte que practica como una 
vía para potenciar los 
resultados de su preparación  

SPAD 
JG 

PCPA 

 
SADC 

SADCP 
JG 

 
Entrenador

es 
 

 
3 

Planificación de 
actividades del arbitraje 
vinculadas a la 
preparación psicológica 
de los deportistas 

Trabajar desde la perspectiva 
del arbitraje deportivo la 
preparación psicológica del 
deportista 

SPAD 
JG 

PCPA 

SADC 
SADCP 

JG 

 
 

Entrenador
es 

 
4 

Planificación de 
actividades del arbitraje 
vinculadas a la 
preparación técnico-
táctica de los deportistas 

Fortalecer desde los 
conocimientos del arbitraje la 
preparación técnico-táctica de 
los deportistas 
 

SPAD 
JG 

PCPA 
 

SADC 
SADCP 

JG 

Entrenador
es 

 
5 

Planificación de 
actividades del arbitraje 
vinculadas a la 
preparación física de los 
deportistas  

Potenciar desde las exigencias 
del arbitraje la preparación 
física de los deportistas 

SPAD 
JG 

PCPA 

 
SADC 

SADCP 
JG 

Entrenador
es 

 
 

6 

Planificación de 
conversatorios con 
árbitros y jueces en los 
diferentes períodos de 
preparación sobre temas 
de actualización de las 
reglas del arbitraje 

Potenciar en los deportistas los 
conocimientos del arbitraje 
desde la actualización de las 
reglas como parte de su 
preparación para la competición  

SPAD 
JG 

PCPA 

SADC 
SADCP 

JG 
Entrenado

res 

Árbitros y 
jueces 

Invitados  

 
7 
 

Planificación de 
actividades dirigidas a 
desarrollar el interés y 
motivación de los 
deportistas para ser 
árbitros y jueces 

Lograr que los deportistas se 
interesen por ser árbitros y 
jueces.    

SPAD 
JG 

PCPA 
 

SADC 
SADCP 

JG 

Entrenador
es 

 
8 

Fiscalización y control 
de actividades de 
arbitraje que se 
planifican en el plan de 
entrenamiento 
 

Constatar si en los planes de 
entrenamiento se incluyen 
actividades de arbitraje.   
Evaluar la pertinencia de las 
actividades de arbitraje que se 
planifiquen 

 
SPAD 

JG 
PCPA 

 
SADC 

SADCP 
JG 

 

SPAD 
PCPA 
SADC 

SADCP 
JG 



 
9 

Fiscalización y control 
de las actividades de 
arbitraje que se 
desarrollan en el 
proceso de preparación  

  

Comprobar en la práctica el 
desarrollo de actividades de 
arbitraje en el proceso de 
preparación del deportista. 
Evaluar la calidad de las 
actividades de arbitraje que se 
desarrollan en el proceso de 
preparación del deportista 

SPAD 
JG 

PCPA 
 

SADC 
SADCP 

JG 
 

SPAD 
PCPA 
SADC 

SADCP 
JG 

Leyenda: 
Comisión Nacional de Atención a Jueces y 
Árbitros (CNAJA) 
Subdirector Provincial de Actividades 
Deportiva (SPAD) 
Jefe de grupo: JG 
Presidente de la Comisión Provincial de 
Arbitraje (PCPA) 

Subdirector de Actividades Deportiva de los 
Combinados (SADC) 
Subdirector de Actividades Deportivas de los 
Centros Provinciales (SADCP) 
Directores de combinado (DCD) 
Directores de centros provinciales (DCP) 

(Fuente: elaboración propia de las autoras, 2019) 

Las acciones anteriores representan un punto de partida para su implementación; aún se 

requiere profundizar en la búsqueda de alternativas que garanticen su aplicación, por 

períodos y etapas del entrenamiento deportivo, en correspondencia   con las 

particularidades de cada deporte. 

Al constatar las mismas con los entrenadores y directivos que conforman la muestra, se 

obtienen criterios muy favorables; todas las acciones alcanzan la categoría de “Muy 

adecuada” (Tabla 2) con una significación porcentual muy significativa (MS) lo que 

demuestra el grado de aceptación de la propuesta. El 5%, de los que consideran 

“Adecuada” la acción No. 5, no ofrecen argumentos al respecto; se supone, por las 

recomendaciones recibidas, que se debe; a la complejidad que le atribuyen a priori y 

equívocamente, al cómo relacionar la preparación física con las reglas. El 11% de los que 

consideran “Adecuada” la acción No.6 sugieren su inclusión en todos períodos del 

entrenamiento. En ambos casos, aunque los resultados son no significativos (NS) portan 

sugerencias interesantes que fueron incluidas en las indicaciones metodológicas.  

Tabla 2. Categorías otorgadas por los entrenadores y directivos.  

No. 
Acciones 

Muy adecuada 
 

Adecuada  
 

Poco 
adecuada 

 

No 
adecuada 

% Sig. % Sig. % Sig. % Sig. 
1 100 MS - - - - - - 
2 100 MS - - - - - - 
3 100 MS - - - - - - 
4 100 MS - - - - - - 
5 95 MS 5 NS - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: elaboración propia de las autoras 2019) 

Indicaciones metodológicas a partir de las sugerencias realizadas 

Ø Incluir en la acción No. 5 a los períodos de preparación física general y especial. 

Ø Elaborar para la acción No. 5 indicaciones que orienten con precisión la 

vinculación de las reglas con la preparación física.   

Ø Incluir en la planificación del entrenamiento deportivo objetivos que respondan al 

tratamiento que se le va a dar al tema del arbitraje.    

Ø Realizar de forma previa a su implementación talleres o seminarios de orientación 

que ayuden a su puesta en práctica.  

En resumen, el tema de la inserción de las reglas en la preparación del deportista, es un 

asunto que merece atención y requiere perfeccionamiento inmediato. No basta con 

identificar y conocer las reglas; hay que ir, más allá, hay que saber su repercusión e 

incidencia en el entrenamiento, solo por citar un ejemplo: Entre las   últimas 

modificaciones de las reglas en el deporte de Karate, la acción que más puntos otorga, es 

marcar a la cara (tres puntos); es obvio, que para logra marcar tres puntos en el combate, 

por esta regla,  hay que potenciar el trabajo de la flexibilidad y la fuerza de piernas. Por lo 

general, detrás de la modificación de la regla, vienen; casi de manera automática, los 

cambios de la preparación, solo que ese espacio de interrelación, “regla-preparación”, 

muchas veces, en su concepción se inclina la balanza hacia la preparación del karateca y 

la, regla; que motiva el cambio, se queda en lo implícito, hasta el momento de la 

competición.  

6 89 MS 11 NS - - - - 
7 100 MS - - - - - - 
8 100 MS - - - - - - 
9 100 MS - - - - - - 

Leyenda y muestra de significación porcentual para 309 
183 o + = 001 Muy significativo (MS) 
178 o + =005 Significativo (S) 
176 o + = 0.1 Poco significativo (PS) 
175 o - = No significativo (NS) 



Conclusiones 

Se revelan los fundamentos que sustentan la necesidad de trabajar en el perfeccionamiento 

de la inserción de las reglas del arbitraje deportivo en el proceso de preparación del 

deportista y se ofrecen acciones prácticas para su implementación, en la planificación del 

entrenamiento deportivo que superan las formas actuales de inclusión de las mismas. 

Se brinda una perspectiva orientadora para el perfeccionamiento de la inserción de las 

reglas del AD en la preparación del deportista en interactividad con los diferentes niveles 

organizativos del Sistema Deportivo Cubano y el Programa Integral de Preparación de los 

Deportista. 

El movimiento deportivo debe poner énfasis en aceptar y asumir en las buenas prácticas al 

arbitraje deportivo (AD) como proceso desde una concepción axiológica, pedagógica y 

objetiva al interior de los procesos sustantivos del AD. Lo que conduce a señalar el 

camino y crear condiciones esenciales hacia un futuro de excelencia en el AD y la, 

preparación del deportista.  

Las concepciones propuestas sirven de referencia a los gestores del deporte internacional y 

son aceptadas de manera muy significativa en un clima favorable de motivación y 

colaboración para su puesta en práctica. 
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BULLYING: UN PELIGRO QUE ACECHA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DEL 

DEPORTE EN CUBA 

Autoras:  

Lic. Roxana Toledo Vidal9,  M Sc. Tania Tintorer Silva10 

Resumen 

El bullying genera afectaciones psicológicas de marcado impacto para niños y adolescentes. 

En las últimas décadas ha alcanzado proporciones alarmantes. El objetivo del presente 

trabajo es visibilizar aún más este peligroso fenómeno y analizar su comportamiento en el 

ámbito deportivo. En este contexto se encuentra más solapado por asociarse al deporte con 

la rudeza, la fuerza, la agresividad. Aquí el silencio sirve para ocultar una debilidad de 

mayor proporción. Un plan de intervención psicológica para disminuir la incidencia del 

bullying debe tener en cuenta a todos los actores, incluyendo a padres, maestros y 

entrenadores. La modalidad de trabajo grupal sería la más adecuada para lograr la 

transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades y recursos psicológicos que 

permitan afrontar este fenómeno de forma más saludable. 

Palabras clave: Bullying; deporte; intervención psicológica 

Abstract 

Bullying is cause of several substantials psychological disturbance for children and 

teenagers. It has reached alarming proportions at last decade. The objective of present 

investigation is show enough this dangerous phenomenon and analyze its behavior in 

sporting environment. It is hidden in this contest because sport is associated with strength, 

roughness and aggressiveness. Silence is use to hide a weakness. A psychological plan to 

decrease the incidence of bullying must keep in mind everyone, including parents, teachers 

and coach. Group work modality would be more suitable to reach the transfer of 

knowledgement and develop skills and psychological tools allowing to face this 

phenomenon in health way. 

Key words: Bullying, sport, psychological plan 

Sumário  

O bullying gera efeitos psicológicos de impacto marcante para crianças e adolescentes. Nas 

últimas décadas, alcançou proporções alarmantes. O objetivo deste artigo é tornar esse 

fenômeno perigoso ainda mais visível e analisar seu comportamento no campo esportivo. 
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Nesse contexto, ele se vê mais sobreposto ao associar-se ao esporte com grosseria, força, 

agressividade. Aqui o silêncio serve para esconder uma fraqueza de maior proporção. Um 

plano de intervenção psicológica para reduzir a incidência de bullying deve levar em 

consideração todos os atores, incluindo pais, professores e treinadores. A modalidade de 

trabalho em grupo seria a mais adequada para alcançar a transmissão de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades e recursos psicológicos que permitam enfrentar esse 

fenômeno de maneira mais saudável.  

Palavras-chave: Bullying; esporte; intervenção psicológica 

Introducción 

Philip C. un adolescente tímido de 16 años se vio abocado a la muerte tras sufrir continuas 

amenazas, empujones y humillaciones que le infligían tres compañeros de clase en el patio 

de su escuela. Cuando le robaron los apuntes para el examen, unos días antes de que este 

tuviera lugar, ya no pudo resistir más. Tenía miedo de decírselo a sus padres, y decidió 

morir. Se colgó con una cuerda de la puerta de su habitación. (Olweus, 2006).   

Johnny, un niño tranquilo de 13 años, fue un juguete de sus compañeros de clase durante dos 

años. Los adolescentes le importunaban para que les diera dinero, le obligaban a tragar 

hierbajos y a beber leche mezclada con detergente, le golpeaban en la sala de recreo y le 

ataban una cuerda al cuello, para sacarle a pasear como un perrito. Cuando se preguntó a los 

torturadores de Johnny sobre sus intimidaciones, dijeron que perseguían a su víctima porque 

era divertido. (Olweus, 2006).   

Estas penosas historias muestran hasta dónde puede llegar la peligrosa dinámica del 

bullying. Es una forma extrema de violencia escolar que comprende todas las formas de 

actitudes agresivas, intencionales, repetidas (de manera insistente y perturbadora) y 

continuada (puede durar semanas, meses y también años) que ocurren sin motivación 

evidente y de forma oculta, siendo adoptadas por uno o más estudiantes contra otro(s), 

dentro de una relación desigual/asimétrica de poder (generando así un desequilibrio de 

fuerzas), que pueden ocurrir en el contexto escolar (Guimarães y Prat, 2018). 

El bullying puede mostrarse tanto como maltrato físico, verbal, exclusión social, y coacción. 

En las últimas décadas se ha agregado el cyberbullying (Trautmann, 2009). 

Las investigaciones más recientes incluyen no solo a la diada víctima–agresor, sino a los 

múltiples observadores que también influyen en la dinámica del bullying (Mishna et al., 

2019; Nery et al., 2018; Estrada y Jaik, 2011). Los testigos, según la actitud que tengan, 

pueden tener un rol fomentador o inhibidor del maltrato (Trautmann, 2009). 



Los casos de bullying en todo el mundo han aumentado en forma explosiva con relación a 

las últimas dos décadas (ONG, 2019). Los actos de acoso escolar perturban hoy a un tercio 

del total de niños y adolescentes del planeta. El podio mundial lo ocupan México (lo sufren 

7 de cada 10 niños y adolescentes), Estados Unidos (6 de cada 10) y China (casi 6 de cada 

10). En Latinoamérica la cifra de afectados llega al 51% de la población infantil y juvenil. 

En Cuba el bullying ha sido poco estudiado, pero según Rodney (citado por Ruiz, 2018) este 

es un fenómeno que ha venido incrementándose en los espacios escolares durante los 

últimos años. En el ámbito de la educación física y el deporte, el número de propuestas es 

aún muy limitado; generalmente estas tienen un carácter teórico, exploratorio e inicial.  

Si se desea accionar para disminuir y modificar la incidencia de este fenómeno en el 

contexto educativo, debe trabajarse de manera sistémica y multidisciplinar, incluyendo a 

todas las personas involucradas tanto directa como indirectamente.  

El rol de la educación se cumple cuando esta se constituye en uno de los aspectos relevantes 

para la formación personal, social, ética de todos y cada uno de los que conformamos la 

sociedad y esto incluye el bienestar estudiantil (Salguero et al., 2017). 

El bullying: la violencia escolar invisibilizada  

El bullying es un fenómeno de comportamiento social multifactorial que ha cobrado 

importancia desde el siglo XIX como objeto de estudio o de intervención tanto por entes de 

carácter investigativo, gubernamental y no gubernamental (Aranda et al., 2017). 

Este término fue creado en 1993 por Dan Olweus, psicólogo de la Universidad de Bergen 

(Noruega), a partir de estudios sistemáticos realizados en los años 70' del pasado siglo sobre 

el suicidio de algunos adolescentes. El autor halló que los jóvenes habían sido víctimas de 

agresión física y emocional de parte de sus compañeros de escuela. Eligió esta palabra por 

su parecido con mobbing, término que se utiliza para describir el fenómeno en que un grupo 

de pájaros ataca a un individuo de otra especie. Bullying viene del vocablo inglés bull, que 

significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de 

pasar por sobre otro u otros, sin contemplaciones. Las traducciones más comunes del 

bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento (Lugones y Ramírez, 2017). 

Las investigaciones muestran que las relaciones de acoso escolar se dan principalmente en 

contextos que se caracterizan por ser poco estructurados y en donde no existe supervisión de 

adultos. En este sentido, los recreos, la salida de la escuela, y algunos espacios como los 

baños son lugares propicios. No obstante, las nuevas tecnologías de comunicación han 

complejizado esto, pues también puede darse a través del espacio virtual (Lugones y 

Ramírez, 2017; Nery, et al., 2018). 



Entre las clasificaciones de los diferentes tipos de bullying que aparecen en la literatura se 

encuentra la siguiente (Magaz, Chorot, Sandín, Santed, y Valiente ,2016):  

Maltrato físico: hace referencia a conductas mediante las cuales el agresor ataca a la víctima 

usando el cuerpo o a través de objetos, y hay una confrontación abierta con la víctima (“Me 

pegan puñetazos”, “Me pegan patadas”, “Me pegan con objetos”, etc.).  

Maltrato verbal: describe conductas que utiliza el agresor para hacer daño a la víctima 

usando el lenguaje verbal o gestual, de forma directa o indirecta (“Se ríen de mí cuando me 

equivoco”, “Me acusan de cosas que no he dicho o hecho”, “Me gritan”, etc.)”.  

Exclusión social: se refiere a situaciones donde el tipo de conductas que utiliza el agresor 

para hacer daño a la víctima es ignorar, excluir y aislar a la víctima. (“No se quieren sentar 

conmigo”, “Me impiden jugar con ellos”, “Les prohíben a otros que jueguen conmigo”, 

etc.).  

Coacción: no se especifica una agresión, pero el agresor intimida a la víctima obligándoles a 

hacer algo que no desea y/o anunciándole la provocación de un mal grave, probablemente 

maltrato físico y/o verbal y exclusión social, si se niega a sus exigencias (“Me obligan a 

hacer cosas que no deseo”). 

Ciberbullying: se refiere al acoso que se realiza bajo anonimato por internet, usando blogs, 

correo electrónico, chat y teléfonos celulares, enviando mensajes intimidatorios o 

insultantes. 

El bullying es un fenómeno complejo, que además de estas diferentes formas de expresión, 

comprende la presencia de varios actores, que asumen determinados roles y 

comportamientos.  Resulta importante destacar el papel que desempeñan los observadores. 

En la mayoría de las ocasiones responsabilizan a los agresores de la ocurrencia del mismo y 

tienden a defender a las víctimas, pero en una minoría de las veces responsabilizan también 

a las víctimas, y en estos casos tienden a mantener una actitud pasiva ante el fenómeno e, 

incluso, se pueden sumar a los agresores (Nery et al., 2018).  

Existen algunos autores que han establecido clasificaciones a partir de las actitudes y 

comportamientos asumidas por los observadores. Moratto et al. (2012) utilizan las siguientes 

categorías: a) reforzadores, contribuyen a la intimidación riéndose, o simplemente sirviendo 

de audiencia; b) defensores, se involucran para frenar la intimidación, defender a la víctima, 

consolarla o incluirla en sus grupos y c) externos, quienes permanecen alejados y no se 

involucran en la situación ni sirven de audiencia.    

Aunque el silencio por parte de los integrantes del bullying es una de las conductas típicas y 

que hacen que este se perpetúe, la comunicación de sus episodios puede ayudar a romper el 



círculo de silencio y agresión, y promover un sentimiento de seguridad en las víctimas 

(Whitney y Smith, 1993). Es mucho más productivo para las víctimas asumir estrategias de 

afrontamiento enfocadas en la solución del problema en lugar de estrategias de 

afrontamiento centradas en las emociones que esto provoca (Nery et al., 2018). 

En este sentido es importante la evaluación que realice el victimizado de sus contextos 

sociales más inmediatos; en los que se adscriben las figuras de autoridad más relevantes y 

que se encuentran en situación de deber ante el desempeño de un papel protector y de 

proposición de soluciones a la situación de victimización, como son la familia, la escuela y 

el sistema legal general.    

Así las cosas, cuando la víctima no confía en el apoyo y consuelo por parte de padres, 

profesores y otras figuras de autoridad, se encuentra en una posición más vulnerable que 

puede acarrear disimiles consecuencias que ponen en riesgo su bienestar psicológico e 

incluso su vida. 

El bullying puede provocar en las víctimas gran ansiedad, depresión, ausentismo, abandono 

escolar. Si la trayectoria vital de niños y niñas a edades tempranas se caracteriza por la 

violencia y el abuso y por lo tanto, la impredictibilidad, el estrés y el miedo son experiencias 

crónicas o habituales, las respuestas fisiológicas y endocrinológicas naturales al stress se 

gatillarán de manera persistente y se desarrollarán y estabilizarán respuestas adaptativas 

destinadas a la supervivencia, pero desajustadas o desadaptativas para su entorno (Perry, 

2000; Perry et al., 1995 citado en Fuentes, 2013). 

Si la victimización se prolonga, puede aparecer ideación suicida (Trautmann, 2009). Las 

cifras internacionales de conductas suicidas por bullying son alarmantes, y aunque 

afortunadamente en Cuba los datos son inferiores, no se puede ignorar este fenómeno que 

tanto afecta psíquicamente a la población infanto–juvenil.  

El bullying en el contexto deportivo 

No es usual señalar el lado negativo del deporte. Cuando se habla de práctica deportiva 

generalmente se apunta a todos los beneficios que esta reporta para el desarrollo físico, 

psicológico y social de sus practicantes (Vertommen et al., 2016). 

Aunque existen múltiples investigaciones sobre violencia en el ámbito del deporte 

(Freischlag y Schmidke, 1980), hay pocas publicaciones sobre el bullying específicamente 

(Evans et al., 2015). 

Las autoras del presente trabajo han observado una incidencia nada despreciable del 

fenómeno del bullying en la Escuela de Iniciación Deportiva “Luis Augusto Turcios Lima” 

de Matanzas, sin embargo esto no ha generado acciones o estrategias por parte de 



entrenadores, profesores y otros funcionarios o directivos del centro para revertir esta 

situación. Son comunes manifestaciones como burlas, apodos, ofensas, exclusión de 

actividades extracurriculares programadas por el grupo escolar o equipo deportivo, entre 

otras formas de maltrato y agresión.  Generalmente las víctimas son aquellos alumnos de 

nuevo ingreso, con menos fortaleza física y menos habilidades para el deporte. Los 

observadores tienden casi siempre a incentivar este tipo de violencia y muchos de ellos se 

suman al agresor. En ocasiones los agresores son los deportistas más populares, con más 

amigos y más apreciados por los profesores. 

Los limitados estudios del bullying en el deporte muestran que la naturaleza competitiva del 

mismo tiende a promover e incrementar la agresión entre pares. Evans et al. (2015) 

establecen que en atletas masculinos con entrenadores masculinos la prevalencia del 

bullying es aún mayor debido a que los entrenadores tienden a devaluar esta conducta entre 

los deportistas por considerarla como burlas comunes entre los muchachos. Stirling et al. 

(2011) aluden a que la robustez con que se asocia al deporte hace más difícil a las víctimas 

romper el silencio y hablar sobre los episodios de bullying, pues esta conducta se 

consideraría una debilidad mayor en este contexto. 

En los contextos educativos muchas veces pasa inadvertida la forma como se relacionan los 

estudiantes y las implicaciones que tienen los efectos de la violencia escolar invisibilizada 

por la falta de comunicación oportuna (Olweus, 1998 citado por Aranda et al., 2017). 

Esta es una de las cuestiones que dificulta recoger datos fidedignos acerca de la incidencia 

real de este fenómeno, cuya existencia lacera la personalidad de quien lo sufre.  Por otra 

parte consideramos que en el número de niños y adolescentes que abandonan la práctica 

deportiva (cada vez las cifras son mayores: algunos autores señalan más de un 30%) existe 

un elevado por ciento que lo hace por esta causa, aun cuando alude a otra (aburrimiento, 

conflicto de intereses, falta de éxito y habilidades, etc.) (Nery et al., 2018; Guillén, 2001). 

Lo más preocupante es que muchas veces lo que apreciamos en diferentes estudios e 

investigaciones es solo la punta del iceberg, y justamente por la envergadura de la 

problemática, suele ser encubierta y poco denunciada por los individuos que lo sufren, y que 

no cuentan con las herramientas y recursos psicológicos adecuados para afrontarlo. 

¿Qué hacer para disminuir la incidencia del bullying? 

Ante esta realidad, la necesidad de crear e implementar programas y estrategias de 

intervención resulta cada vez más apremiante.  

El bullying es un proceso sistémico grupal, que involucra a agresores, víctimas, pares, 

adultos, padres, ambiente escolar y ambiente del hogar. Por tanto, es improbable que una 



intervención en un solo nivel tenga algún impacto para la modificación de este fenómeno. Se 

asume como un problema sistémico que reclama solución a distintos niveles, por lo que se 

debería influir e intervenir con distintas actividades vistas no como acciones aisladas, sino 

como parte de intervenciones multidisciplinarias. 

La tríada de los actores que intervienen directamente (víctima, agresor y observadores) debe 

ser atendida desde la individualidad y las particularidades de cada uno de estos roles. 

Contrario a lo que se supone comúnmente no solo la víctima requiere atención 

especializada. 

También la familia y los adultos encargados del proceso docente educativo y de desarrollo 

deportivo, deben estar integrados en cualquier programa de intervención en torno a la 

temática del bullying. Dotarlos de conocimientos y recursos para afrontar adecuadamente las 

manifestaciones de este fenómeno les permitirá una mediación más efectiva con los más 

jóvenes para disminuir la incidencia del mismo, que contribuirá a evitar males mayores, 

soluciones traumáticas, decisiones drásticas incorrectas, incomunicación, violencia, 

negatividad, pesimismo, entre otros (Chacón, 2016). 

Para los docentes y entrenadores reviste gran importancia abordar este tema a profundidad, 

con el objetivo de trasmitir confianza y seguridad a sus alumnos para dialogar sobre lo que 

sucede, ya que lo más relevante de este fenómeno social es la falta de cultura de la denuncia 

y a eso generalmente le sumamos la exclusión social de la víctima (Salguero et al., 2017). 

Un plan de intervención psicológica debería utilizar la modalidad de trabajo grupal, por la 

riqueza que ofrece para realizar dinámicas, debates, reflexiones, análisis y compartir 

experiencias y saberes. Las técnicas fundamentales serían charlas educativas, dinámicas 

grupales, cine debate, técnicas psicodramáticas, narrativas y valorativas. Las mismas se 

deben escoger en función de los grupos etarios con los que se trabaje. En el caso de los niños 

y adolescentes deberían prevalecer aquellas técnicas con un carácter más lúdico y en el de 

los adultos las que demandan una mayor comunicación verbal.  

Entre las temáticas más importantes que deberían abordarse están: conocimientos de 

características y tipos de bullying, la repercusión que tiene la violencia sobre las emociones 

de los seres humanos, autoestima, mediación de conflictos, comunicación asertiva, barreras 

de la comunicación, cohesión grupal, cómo pedir ayuda, entre otras. 

La intervención debería estar encaminada a la creación de un clima de seguridad, desarrollo 

de recursos para la autorregulación de la conducta, favorecimiento de la reflexividad o 

procesamiento de la información, integración de las experiencias traumáticas, desarrollo de 



relaciones de apego y vinculación sanas y positivas, mejora en la autoestima y promover el 

desarrollo de habilidades sociales.  

Se trata de crear condiciones psicológicas y morales de confianza, aceptación y franqueza 

para el proceso del diálogo reflexivo. Para ello se debe emplear la persuasión, la explicación 

y la argumentación, induciendo a la reflexión, la comprensión y justeza de la elección o 

toma de decisión personal o colectiva más favorable para la resolución del conflicto 

(Chacón, 2016). 

Conclusiones 

El bullying es un tipo de violencia que posee un impacto negativo en el proceso educativo, la 

salud física y mental y por tanto en el desarrollo de la personalidad de niños y adolescentes. 

Intervienen en él varios roles (víctima, agresor y observador) y entre las principales formas 

en que se muestra se encuentra el maltrato físico, verbal, la coacción, la exclusión social y el 

ciberbullying.  

En el ámbito deportivo existen limitados estudios sobre este fenómeno, pero los datos 

encontrados revelan su presencia y consecuencias negativas. La fuerza, agresividad y 

firmeza relacionadas con el deporte, así como los estereotipos existentes en torno al mismo, 

generan que las conductas de bullying muchas veces resulten comunes e incluso que sean 

estimuladas por deportistas y entrenadores.  

La complejidad de este fenómeno y el grado en que daña, lacera y afecta a las víctimas, 

provoca que les resulte difícil denunciar o reconocer lo que sucede, por lo que el silencio y 

la evasión se vuelven frecuentes y priman las estrategias de afrontamiento centradas en las 

emociones.  Resulta necesario entonces, con el propósito de prevenir y disminuir la 

incidencia del bullying, llevar a cabo proyectos de intervención psicológica que incluyan a 

todos los actores involucrados, así como a las figuras adultas significativas cercanas a ellos.  
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Resumen 

El artículo aborda la utilización de la Multimedia EFYAJEDREZ  como un recurso 

informático para  los agentes educativos, con el objetivo de favorecer una metodología 

para la familiarización de los niños de la infancia preescolar con el juego ciencia. Se 

emplearon métodos teóricos y empíricos como: análisis de documentos,  entrevista, 

encuesta, observación, la triangulación metodológica, criterio de expertos y el 

experimento. Como resultado de la investigación se elaboró una metodología que 

contiene  acciones de capacitación, diagnóstico,  aplicación de cuentos, canciones y 

juegos vinculados con elementos básicos del Ajedrez y las habilidades motrices básicas, 

que favorecen la familiarización con este deporte desde la Educación Física. 

Palabras clave: multimedia, Ajedrez, Infancia Preescolar.   

Abstract   

The article is about how teachers can use EFYCHESS Multimedia as a computer 

resource for kindergarten kids to get to know the science game. Several theoretical and 

empirical methods were used, such as; document analysis, interview, survey, 

observation, expert criteria and experiment among others. As a result of this research a 

methodology containing training actions, diagnosis, stories, songs and games was made. 

All of them linked to chess basical elements and basic motor skill that help to get 

familiar with this sport from physical education. 

Key Words: Multimedia, chess, kindergarten kids.   

Sumário  

O artigo discute o uso do Multimedia EFYAJEDREZ como recurso computacional para 

agentes educacionais, com o objetivo de favorecer uma metodologia para familiarizar as 

crianças em idade pré-escolar com o jogo da ciência. Foram utilizados métodos teóricos 

e empíricos, tais como: análise de documentos, entrevista, pesquisa, observação, 

triangulação metodológica, critérios de especialistas e experimento. Como resultado da 

pesquisa, foi desenvolvida uma metodologia que contém treinamento, diagnóstico, 

aplicação de histórias, músicas e jogos relacionados a elementos básicos do xadrez e 

habilidades motoras básicas, que favorecem a familiarização com esse esporte pela 

Educação Física. 
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Palavras-chave: Multimídia, Xadrez, Pré-escolares. 

Introducción 

El Ajedrez es uno de los juegos más completos para el desarrollo intelectual de los 

niños, en el que la observación, reflexión, paciencia, concentración y serenidad son 

primordiales como puentes de enlace entre los niños como seres biopsicosociales. Es 

por ello que la autora considera que la familiarización con los elementos básicos del 

Ajedrez en el sexto año de vida puede ser un aporte a la formación integral del niño. 

En la revisión bibliográfica realizada al tratamiento dado por la comunidad científica a 

la práctica del Ajedrez en las escuelas, se destacan autores internacionales como: 

Incarbone, O. y G. Gómez (1996); Blanco, U. (2004); Quiroga, S. R. y C. Amura 

(2005); Salazar, A. (2008); La Plaza, J. (2011); Pacheco A. J. (2012); Ramírez, Y. 

(2013); quienes asumen dos tendencias principales: la formación de atletas para la 

competición y el Ajedrez como herramienta educativa para el desarrollo de habilidades 

intelectuales. En el plano nacional sobresalen las investigaciones de Watson, H. (2008); 

Díaz, R. (2009); Guevara, M. C. (2010); Caurel, J. (2011); Ferray, A. (2011); Tey, T. 

M. (2011), encaminadas a potenciar la práctica del Ajedrez en las escuelas. En este 

sentido, los autores coinciden al plantear que la práctica del Ajedrez favorece el 

desarrollo intelectual, sobre todo cuando se comienza desde edades tempranas, 

formando aptitudes y talento para el autoaprendizaje a partir del desarrollo de ciertas 

habilidades como son: la concentración de la atención, sentido de la lógica, el análisis, 

la síntesis, la intuición y la imaginación. 

Es precisamente en el marco en que se desarrolla la Educación Física en el sexto año de 

vida, que la familiarización con el Ajedrez, además de los aportes al deporte, debe 

constituir un recurso que permita el desarrollo de aquellas habilidades, capacidades, 

conductas y valores que son requeridas en esa etapa de la vida del niño y que facilite el 

proceso de articulación con el primer grado de la enseñanza primaria. No se debe 

descuidar que la formación integral de la personalidad se debe atender desde las 

primeras edades, etapa en la cual los procesos psicológicos, sociales y físicos en el  

niño son muy dinámicos y susceptibles a impactos no favorables. Por otra parte, hay 

aprendizajes que, de no lograrse en la niñez, difícilmente se podrán lograr en la vida. 

Materiales y Métodos 

Para cumplir con los objetivos trazados en la investigación fue seleccionada una 

muestra compuesta por 997 niños del sexto año de vida, 48 maestras de preescolar 

utilizadas en el diagnóstico y 16 en la aplicación de la metodología, 10 especialistas del 



Ajedrez y 30 expertos en el tema. Fueron utilizados los métodos de investigación 

teóricos: el histórico-lógico, el analítico-sintético, el inductivo-deductivo, el hipotético-

deductivo y el sistémico-estructural-funcional. Con respecto a los métodos empíricos se 

utilizó el análisis de documentos, la entrevista, la encuesta, la observación y la 

triangulación metodológica. Además, se requirió aplicar el criterio de los especialistas, 

de los expertos y el experimento. 

Análisis de documentos: se utilizó con el objetivo de precisar el contenido de los 

documentos siguientes. 

• Programa de Educación Preescolar 

• Programa de Educación Física Preescolar 

• Programa de Ajedrez de Primer Grado 

• Publicaciones de estudios similares en el Ajedrez.  

El análisis al Programa de Educación Preescolar y al Programa de Educación Física del 

sexto año de vida, se realizó para constatar la existencia de indicaciones sobre el trabajo 

con el Ajedrez en estas edades, que le permitiera a la maestra realizar determinadas 

actividades con sus niños, encaminadas a la familiarización con este deporte mediante la 

Educación Física. 

Permitió además realizar una búsqueda detallada sobre las temáticas de referencia en las 

diferentes fuentes disponibles, las cuales se encuentran detalladas en la bibliografía, con 

el fin de constatar las bondades que reporta la práctica del Ajedrez en edades tempranas. 

Encuesta: se aplica a especialistas de Ajedrez, con el objetivo de seleccionar los 

elementos básicos de este deporte, que se deben tener en cuenta para la familiarización 

en el sexto año de vida. Se le aplicó además a las maestras de preescolar para 

determinar los conocimientos que poseen sobre el Ajedrez y sus criterios relacionados 

con la práctica del mismo en estas edades. 

Entrevista: se aplicó a los niños de las diferentes escuelas de los Consejos Populares de 

Pueblo Nuevo y Armando Mestre, para determinar los conocimientos que poseen acerca 

del Ajedrez. En los resultados obtenidos, se hace evidente el desconocimiento de los 

niños de la muestra estudiada sobre los elementos básicos del Ajedrez. Triangulación 

metodológica: permitió el entrecruzamiento de la información derivada de los métodos 

de análisis de documentos, la encuesta y la entrevista para compararlos y contrastarlos 

entre sí, lo que posibilitó elevar la objetividad del análisis de los datos. 

A partir de los resultados obtenidos se demuestra, mediante el análisis del Programa de 

Educación Preescolar, el Programa de Educación Física del sexto año vida y el 



Programa de Ajedrez de primer grado, que no existe la articulación necesaria para la 

preparación de los niños para su arribo al primer grado. La encuesta aplicada a los 

especialistas de Ajedrez permite establecer los fundamentos que pueden ser 

considerados para la familiarización con este deporte, así como la posibilidad de 

relacionar los elementos básicos empleando actividades lúdicas vinculadas a las 

habilidades motrices básicas. La encuesta a las maestras demuestra la poca preparación 

de estas para orientar en el Ajedrez a los niños, aunque reconocen los valores que aporta 

este deporte desde la Educación Física. Finalmente en el análisis de los resultados de la 

entrevista realizada a los niños se comprueba su desconocimiento sobre los elementos 

básicos del Ajedrez.  

La triangulación metodológica mostró coincidencia en el insuficiente tratamiento que se 

le brinda a la familiarización con el Ajedrez en el sexto año de vida. 

Observación: se llevó a cabo una observación abierta no incluida como componente del 

experimento y los aspectos considerados a observar son los descritos en el pretest y 

postest. 

Experimento: se seleccionó un grupo experimental, al cual se les aplicó un pretest 

compuesto por cuatro elementos básicos del Ajedrez: reconocimiento del tablero, de las 

piezas, su ubicación inicial, movimiento y captura; se introdujo la metodología y se 

aplicó el postest con el mismo contenido del pretest. 

A partir de los resultados obtenidos, se elaboró una multimedia que contiene la 

metodología para la familiarización con el Ajedrez en la infancia preescolar. 

Desarrollo 

La enseñanza práctica del Ajedrez se ha convertido en el más internacional de todos los 

deportes, se practica en todo el mundo y con diferentes sistemas de objetivos para su 

enseñanza, es un deporte sano, que demuestra la maravilla del ser humano. Se ha 

llegado a aplicar en las edades más tempranas del individuo, con todas las condiciones 

requeridas, dedicación en el tiempo e interés, además nos revela las cualidades positivas 

que constituyen nuestro carácter. FIDE (2016) 

Varios son los estudios realizados en torno a las ventajas del Ajedrez en el sistema 

escolar, se destacan entre muchos especialistas García, E. (1984); el Colectivo de 

autores del ISLA (2003); Blanco, U. (2004); Goncalves, C. (2004); Díaz, R. (2009); 

Caurel, J. (2011) y Granero, M. E. (2012); en sentido general dichos autores instan a 

que se incluya definitivamente la enseñanza del juego ciencia en las escuelas y que 



llegue a todos los alumnos sin excepción, sobre todo, si es desde edades tempranas, será 

mejor el resultado obtenido. 

Resumiendo, el Ajedrez tiene un probado impacto en: el desarrollo del pensamiento 

creativo, de la memoria visual, de la autoestima, del pensamiento crítico, de la 

concentración de la atención, acelera la madurez intelectual y en opinión de muchos 

autores mejora el rendimiento académico. 

En este investigación se elabora una multimedia como resultado de una metodología, 

que se distingue de las formas utilizadas actualmente para la familiarización de los 

niños del sexto año de vida con el Ajedrez desde la Educación Física, que contempla 

acciones de capacitación, diagnóstico, orientaciones metodológicas y aplicación de 

cuentos, canciones y juegos relacionados con elementos básicos de Ajedrez, vinculados 

a las habilidades motrices básicas. Además, se utilizan canciones tradicionales donde se 

mantiene la música original y se crea la letra que contiene elementos básicos de este 

deporte, así como los cuentos y juegos elaborados. 

Se pone a disposición de los centros escolares una multimedia para las maestras de 

preescolar, profesores de Educación Física, de deporte y de otras asignaturas que 

cumple con los requisitos de texto, sonido, imagen y videos de fácil manipulación, lo 

cual constituye un recurso que ofrece oportunidades de utilizar sus contenidos (cuentos, 

canciones, juegos, videos, pasatiempos, bibliografía, entre otros) en función del 

aprendizaje de los niños y de vincular sus materias con el Ajedrez. 

 
(Fuente: elaboración propia, 2017) 

La metodología elaborada tiene como objetivo familiarizar a los niños del sexto año de 

vida con el Ajedrez desde la Educación Física. La misma consta de tres etapas. 

Primera etapa: Etapa de Capacitación 



Segunda etapa: Etapa de aplicación 

Tercera etapa: Etapa de valoración de los resultados 

Actividades lúdicas para la familiarización con el ajedrez desde la educación física 

Para la aplicación de los cuentos, canciones y juegos las maestras cumplirán con lo 

expresado a continuación en el siguiente orden metodológico: 

Sistematización de las actividades lúdicas 

1. Familiarizar a los niños con el tablero, cómo está conformado y su ubicación 

correcta, por lo que la primera actividad que se debe realizar es el cuento: 

“El tablero: campo de batalla”. A través del mismo, el niño se familiarizará con la 

conformación del tablero: los colores, las casillas y la ubicación correcta del tablero. 

El cuento lo realizará la maestra como forma de recuperación en la parte final de la 

actividad programada y en la actividad independiente. Como recomendación de las 

directoras de las escuelas, pueden utilizarlo en otra área del conocimiento como la 

Lengua Materna. 

2. Seguidamente la maestra pasará a familiarizar a los niños con el nombre de las 

piezas y su ubicación inicial en el tablero. Para ello debe realizar primeramente 

el cuento: “El reino del Ajedrez”, una vez narrado el cuento por la maestra, los 

niños estarán familiarizados con el nombre de todas las piezas y su ubicación 

correcta en el tablero. 

Para cumplmentar este objetivo se utilizarán tres canciones en el siguiente orden: 

“Las piezas del Ajedrez”: los niños primeramente cantarán la canción y seguidamente la 

maestra les orientará ir ubicándose en el tablero pintado en el área. 

“¿Dónde van la reina y el Rey?”: con esta canción se refuerza la ubicación de la reina y 

el rey. 

“El Juego de Ajedrez”: mediante el canto los niños recuerdan los colores de las piezas 

del Ajedrez. Esta canción no les dice dónde se ubican cada una de ellas, pero les orienta 

a realizar la ubicación correcta. Después del canto la maestra puede realizar la ubicación 

de las piezas en forma de juego. (Ver orientaciones metodológicas). 

Una vez que las maestras introducen las canciones se pasará a desarrollar los nueve 

juegos que continuarán reforzando estos contenidos. Todos los juegos se utilizarán en la 

actividad programada cuando la maestra realice los juegos de movimiento planificados, 

pues cada uno de ellos, son variantes elaboradas por la autora a partir de los que se 

desarrollan en el Programa de Preescolar. 



Primeramente, se desarrollarán los cuatro juegos que solamente familiarizan a los niños 

con las piezas del Ajedrez: 

Busca tu pieza 

Las cestas y las piezas 

¿Qué pieza falta? 

Las piezas se congelan. 

Seguidamente la maestra realizará los cinco juegos correspondientes a la familiarización 

con las piezas y su ubicación inicial en el tablero. 

¿Quién se ubica mejor? 

Llegó el tablero. 

El tablero. 

El pañuelo del Ajedrez. 

El tablero y la pieza sin casilla. 

3. Una vez que la maestra familiariza a los niños con las piezas del Ajedrez y su 

ubicación inicial, les dará a conocer una de las reglas de este juego ciencia en 

cuanto a las piezas que inician y cuando finaliza el juego. 

Es importante para los niños la familiarización con estos conocimientos sobre que las 

piezas blancas son las que inician la jugada y que el juego es finalizado cuando es 

declarado jaque Mate al rey. 

Para que el niño se familiarice con estos conocimientos la maestra realizará un cuento y 

una canción:  

Cuento: “El reino blanco y el reino negro” 

Canción: “El reino blanco y el reino negro” 

4. Por último, la maestra familiarizará a los niños con los movimientos de las 

piezas y su forma de captura. 

Para ello tendrá en cuenta la utilización de cinco canciones y seis juegos. 

Canciones: 

“El peoncito” 

“El rey no puede” 

“Alánimo de la reina y el rey”. 

“Los peones y los alfiles con la dama” 

“La señorita del Ajedrez” 

Juegos:  

El cazador de peones  



El caminito de la dama (el alfil, la torre). 

Rodar, atrapar y correr como la dama (el alfil, la torre). 

La torre hambrienta y el semáforo. 

Mi caballo musical. 

El caballito saltador. 

En total el material posee 3 cuentos, 8 canciones y 16 juegos para el trabajo de 

familiarización con elementos básicos del Ajedrez como: el tablero, nombre de las 

piezas, ubicación, movimiento y captura.  

Conclusiones 

1. Los estudios consultados demuestran que el tratamiento que se le brinda a la 

familiarización con el Ajedrez, no son metodologías y generalmente son frente al 

tablero, lo que no facilita crear un ambiente lúdico recreativo para el niño. Los métodos 

de investigación aplicados permitieron comprobar que las maestras no poseen la 

preparación necesaria sobre este deporte y es muy reducido el número de niños que 

conocen los elementos básicos del juego.  

2. Se logró conformar una metodología para la familiarización de los niños del sexto 

año de vida con el Ajedrez desde la Educación Física, que comprende cuentos, 

canciones y juegos relacionados con los elementos básicos del deporte, que se vinculan 

con las habilidades motrices básicas del programa de Educación Física. 

3. Como una herramienta de utilidad, queda elaborada una multimedia que permite 

facilitar la superación de los agentes educativos y constituye una guía práctica para la 

introducción del resultado. 
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Capítulo 2. 
 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE 

LAS MANOS EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUARTO GRADO 

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Dr. C. Belkis Hortensia Pentón Hernández15, M Sc. Luis Raúl Ponte de los Reyes 
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Resumen 

Ante las insuficiencias en el control de los movimientos precisos de la manipulación de 

objetos para desarrollar la motricidad fina de las manos y la comprensión de su 

importancia para la vida del hombre, los autores se han propuesto elaborar una 

metodología para el desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase de 

Educación Física en cuarto grado de la educación primaria.Para ello se seleccionó una 

muestra con alumnos y profesionales de esa educación, se utilizan los métodos teóricos: 

histórico–lógico, analítico–sintético, inductivo–deductivo, hipotético–deductivo y 

sistémico–estructural–funcional, los empíricos: análisis de documentos, encuesta, 

medición, triangulación metodológica, experimento, la observación, criterio de 

especialistas, de expertos y de usuarios, siendo necesario también el uso de los 
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matemáticos y algunos pertenecientes a la estadística descriptiva e inferencial. El 

resultado científico obtenido transforma la calidad de ejecución de los alumnos 

investigados, las nuevas formas de pensar del profesor sustentado en ejercicios e 

indicadores de control para la manipulación de objetos y ejercicios de motricidad fina 

de las manos con sus orientaciones metodológicas. 

Palabras clave: Motricidad gruesa, motricidad fina, ejercicios de motricidad fina para 

las manos. 

Summary 

Given the inadequacies in the control of the precise movements of the manipulation of 

objects to develop the fine motor skills of the hands and the understanding of their 

importance for the life of man, the authors have proposed to develop a methodology for 

the development of fine motor skills From the hands in the Physical Education class in 

fourth grade of primary education, a sample with students and professionals of that 

education was selected, the theoretical methods are used: historical-logical, analytical-

synthetic, inductive-deductive, hypothetical –Deductive and systemic – structural – 

functional, the empirical ones: document analysis, survey, measurement, 

methodological triangulation, experiment, observation, criteria of specialists, experts 

and users, being also necessary the use of mathematicians and some belonging to 

descriptive and inferential statistics. The scientific result obtained transforms the quality 

of execution of the students investigated, the new ways of thinking of the teacher based 

on exercises and control indicators for the manipulation of objects and fine motor 

exercises of the hands with their methodological orientations. 

Keywords: gross motor, fine motor, fine motor exercises for the hands. 

Sumário 

Dadas as inadequações no controle dos movimentos precisos da manipulação de objetos 

para desenvolver as habilidades motoras finas das mãos e a compreensão de sua 

importância para a vida do homem, os autores propuseram o desenvolvimento de uma 

metodologia para o desenvolvimento de habilidades motoras finas Das mãos da turma de 

Educação Física da quarta série do ensino fundamental, foi selecionada uma amostra com 

alunos e profissionais dessa educação, os métodos teóricos utilizados: histórico-lógico, 

analítico-sintético, indutivo-dedutivo, hipotético –Dedutivo e sistêmico - estrutural - 

funcional, os empíricos: análise de documentos, levantamento, mensuração, triangulação 

metodológica, experimento, observação, critérios de especialistas, especialistas e usuários, 

sendo necessário também o uso de matemáticos e alguns pertencentes a estatística 



descritiva e inferencial. O resultado científico obtido transforma a qualidade de execução 

dos alunos investigados, as novas formas de pensar do professor com base em exercícios e 

indicadores de controle para manipulação de objetos e exercícios motores finos das mãos 

com suas orientações metodológicas. 

Palavras-chave: habilidades motoras brutas, habilidades motoras finas, exercícios 

motores finos para as mãos. 

Introducción  

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. 

La motricidad humana tiene una manifestación en la Educación Física, 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 

escolar permiten que la misma cumpla sus objetivos como componente de la educación 

integral, además ejerce una incidencia sobre la esfera cognitiva, social y afectiva. 

Al respecto, González, C. (2004) afirmó “…el estudio de la motricidad humana, como 

todo movimiento del ser humano tiene una expresión en la Educación Física, esta ha 

establecido una clasificación de orden metodológico, para facilitar su trabajo, en dos 

áreas: motricidad gruesa y motricidad fina”. Según esta autora “…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”.  

Esta investigación aborda la motricidad fina de las manos según Aguirre, J. (2006). “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. Es 

precisamente en esa edad, correspondiente al cuarto grado, donde deben aparecer en el 

programa de Educación Física acciones que contribuyan notablemente al desarrollo de la 

motricidad fina de las manos para la vida del escolar. 



Este programa de la educación primaria de Educación Física contiene diferentes objetivos 

y contenidos. El alumno de cuarto grado tiene de 8 a 9 años, recibe la Gimnasia Básica, 

Atletismo y Juegos Predeportivos. Según Trujillo, O. y col. (2001) “…los Juegos 

Predeportivos en este grado tienen como objetivo fundamental familiarizar e iniciar la 

adquisición de las habilidades motrices deportivas de conducción, recepción, pase, tiro, 

saque, recibo, voleo, fildeo y bateo que garantice el posterior aprendizaje de los 

elementos técnicos de los deportes Baloncesto, Voleibol, Fútbol y Béisbol”. 

Los alumnos se enfrentan a la manipulación de objetos a través de la unidad de juegos 

predeportivos, porque comienza la adquisición de las habilidades de los deportes que se 

impartirán posteriormente y requieren de una educación en su formación y desarrollo, 

hasta lograr consolidar el control de los movimientos pequeños y precisos en la 

manipulación de objetos. 

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 objetos, en este 

caso balones de Baloncesto y Voleibol como: en la extensión de los dedos al empujar el 

balón, no realizar el contacto de las yemas de los dedos, no hacer el movimiento activo de 

la muñeca entre otros. 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 escolar para su vida cotidiana.  

En los estudios de los movimientos precisos de las manos se tienen las reflexiones de 

Ruíz, L. M. (1994), quien destaca a los siguientes autores: Cratty, J. (1982), Azemar 

(1982), Williams (1983), Risco, L. (1991), además Aguirre, J. (2006), Berruezo, P. (1999), 

Da Fonseca, V. (1998) y González, C. (2004). 

En cuanto al análisis realizado a las recientes investigaciones científicas en la Educación 

Física cubana, se constató que las principales experiencias corresponden al Centro de 

Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar y las que se pueden apreciar en 

Bequer, G. y col (2014) con respecto al proyecto Perfeccionamiento del currículo de 

Preescolar. 

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 el desarrollo de la motricidad fina 

de las manos en su momento óptimo. 

En el intercambio con especialistas en el tema, observaciones a clases, en el análisis de 

dichas clases planificadas, entrevistas a profesores, así como en las investigaciones 

precedentes de la autora (2010 al 2016) se ha podido constatar que existe:  

• Un déficit de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina de las manos en la 

clase de Educación Física de cuarto grado. 

• Un insuficiente trabajo previo en la educación de la motricidad fina de las manos 

hacia la manipulación de objetos, incidiendo en el tiempo de apropiación de las 

habilidades motrices deportivas.  

• Una torpe manipulación de objetos como balones, relativamente grandes que 

pueden producir lesiones en ligamentos, tendones de los dedos y muñeca, ante una 

deficiente preparación articular de las manos. 

A partir de los elementos que han sido planteados se puede delimitar la situación 

problémica siguiente: a pesar de que en cuarto grado de la educación primaria se inicia la 

adquisición de las habilidades motrices deportivas a través de los juegos predeportivos, 

existen insuficiencias en el control de los movimientos precisos en la manipulación de 

objetos para el desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase de Educación 

Física. 

Estos razonamientos determinaron el problema científico expresado en la siguiente 

interrogante: ¿cómo contribuir al desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase 

de Educación Física en cuarto grado de la educación primaria? 

Se delimita el alcance de la presente investigación en el siguiente objetivo general: 

elaborar una metodología para el desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase 

de Educación Física en cuarto grado de la educación primaria. 

Materiales y Métodos 

Para cumplir con los objetivos trazados en la investigación fue seleccionada una muestra 

de 1179 sujetos, se utilizan los métodos teóricos: analítico–sintético, inductivo–deductivo, 

histórico–lógico, hipotético–deductivo, sistémico–estructural–funcional, los empíricos: 

análisis de documentos, encuesta, medición, triangulación metodológica, experimento, 

observación, el criterio de especialistas, de expertos y de usuarios, así como los 

matemáticos y algunos pertenecientes a la estadística descriptiva e inferencial. 

-Análisis de documentos: se utilizó con el objetivo de determinar el tratamiento que se le 

brinda a la motricidad fina de las manos en la clase de Educación Física, en los 



documentos rectores y seleccionar los contenidos que conforman el curso de capacitación 

para los profesionales de esta esfera.  

-La encuesta: fue aplicada a 56 profesionales de Educación Física, estos encuestados son 

graduados universitarios, poseen más de 10 años en la educación primaria y pertenecen a 

los diferentes municipios de la provincia de Matanzas y tiene el objetivo: determinar los 

conocimientos que poseen los profesionales de Educación Física acerca del desarrollo de 

la motricidad fina de las manos. 

-El criterio de especialistas: fueron seleccionados 42 profesores de Educación Física de la 

educación primaria para obtener las opiniones acerca de los ejercicios e indicadores de 

control para la manipulación de objetos. 

Objetivos: seleccionar los juegos predeportivos más adecuados para poder medir la calidad 

de los movimientos de los dedos de las manos y los errores más comunes en su ejecución, 

para transformarlos en ejercicios e indicadores de control para la manipulación de objetos. 

-La medición se realiza por el test de motricidad fina para las manos (construcción de una 

torre de dados) y una segunda medición por los ejercicios de control para la manipulación 

de objetos, se asume los criterios de Guardo, M.E. (2010) cuando plantea: “¿qué queremos 

medir?, ¿cómo se puede medir? y ¿cómo dar una evaluación?”. 

-La triangulación metodológica: se emplea para el procesamiento de los datos en las 

investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de 

los datos y a ganar en la credibilidad de los hechos. Permite el entrecruzamiento de la 

información derivada de los métodos análisis de documentos, la encuesta y la medición 

para contrastar y establecer tendencia con los resultados obtenidos en relación al desarrollo 

de la motricidad fina de las manos en la clase de Educación Física, lo que posibilita elevar 

la objetividad del análisis. Se asume el criterio de A. Ruíz, A. (2007). 

-El criterio de expertos se utilizó para comprobar la validez desde la teoría de la 

metodología elaborada. Orientaciones para su aplicación: para utilizar el referido método 

se siguieron los pasos, según Ramírez, L. (1999).  

-El experimento pedagógico en condiciones naturales tiene como objetivo: demostrar la 

validez de la metodología mediante la aplicación práctica y el Tipo de diseño: según 

Mesa, M. (2006) “…en las investigaciones aplicadas a la Educación Física y el deporte 

se emplean muy frecuentemente los diseños preexperimentales pretest-postest de un 

solo grupo”. 



-La observación: se llevó a cabo para evaluar la ejecución de los ejercicios de motricidad 

fina para las manos con sus orientaciones metodológicas en la clase de Educación Física 

de cuarto grado a partir de los criterios expuestos por Estévez, M. y col (2006). 

-El criterio de usuarios: es seleccionado para obtener las opiniones de 42 profesores de 

Educación Física de la educación primaria. Se asume lo referido por Guardo, M.E. y col. 

(2010), con el objetivo de emitir criterios respecto a la metodología elaborada. 

Desarrollo  

I.- Resultados del análisis de documentos: 

Se realizó el estudio de los contenidos que integran el Plan de estudio E, el Programa de 

la disciplina Teoría y Práctica de la Educación Física y los programas de las asignaturas 

que forman la disciplina. Se pudo constatar que son insuficientes las indicaciones de 

carácter pedagógico, no concibe objetivos que sirvan de guía al profesor, los contenidos 

no abordan tareas, indicadores, formas de diagnosticar, ejercicios y orientaciones 

metodológicas, no ofrecen métodos, medios de enseñanza y evaluación hacia la 

educación de la motricidad fina de las manos. 

II.- Resultados de la encuesta: 

A partir de la aplicación de la encuesta a 120 profesores de Cultura Física, se realiza un 

análisis que permite determinar el conocimiento que poseen acerca de la motricidad fina 

de las manos como se describe a continuación:  

El 100% de los encuestados manifiestan dominio sobre lo que significa la motricidad 

humana, coincidiendo estos resultados con el criterio de (González, 2004) cuando 

expresa que la motricidad humana consiste en todos los movimientos del ser humano. 

En los resultados obtenidos de los profesores encuestados un 53,5% expresa 

correctamente que la motricidad humana tiene una clasificación de orden metodológico 

para facilitar su trabajo, en dos áreas: motricidad gruesa y motricidad fina, mientras que 

los restantes, un 46,4%, valoran que se clasifica en motricidad para todo el movimiento 

del ser humano, demostrándose el poco conocimiento que poseen acerca de la 

clasificación. 

Los resultados obtenidos en qué consiste la motricidad fina, demuestran que más de la 

mitad, un 67,8%, expresaron el desconocimiento de su concepto como la acción de 

grandes grupos musculares y otros plantearon que eran el control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo, solamente un 32,1% coinciden con el criterio de 

González (2004) y Aguirre (2006), cuando se manifestaron que son movimientos 

pequeños precisos de las manos y muñecas o acciones de pequeños grupos musculares. 



Acerca de la clasificación de la motricidad fina el mayor porciento de los encuestados, 

el 67,8%, poseen poco conocimiento y solamente el 32,1% manifiestan conocerla al 

responder correctamente cuando se refieren a ejercicios para la cara, los pies y las 

manos. Esto demuestra a juicio de la autora de esta investigación que no se ha recibido 

conocimientos en su tránsito por la carrera de licenciatura, así como en actividades 

metodológicas. 

El 71,4% plantean desconocimiento de tests que evalúen la motricidad fina para las 

manos y solamente el 28,5% manifiestan conocerlos, por tanto, se evidencia que las 

herramientas teóricas-metodológicas son insuficientes para atender el desarrollo de la 

motricidad fina de las manos en la clase. 

Los resultados obtenidos demuestran que la mayor parte de la muestra el 92,8%, 

desconocen ejercicios de motricidad fina para las manos, solo el 7,1% afirman que son 

ejercicios que se aplican en la educación Preescolar para el control muscular de las 

manos.  

El 100% de los encuestados plantean desconocimiento de orientaciones metodológicas 

para implementar los ejercicios de motricidad fina para las manos. Además se constata 

que el programa de Cultura Física en su contenido no concibe acciones dirigidas al 

desarrollo de la motricidad fina de las manos. 

Con respecto al momento de la clase donde pueden realizarse los ejercicios, un 69,6% 

plantea que se pueden realizar los ejercicios de motricidad fina para las manos en la 

parte inicial de la clase y un 30,3% en la parte final. Los autores consideran que se debe 

realizar en la parte inicial fundamentalmente teniendo en cuenta los objetivos que se 

perciben en la clase, para desarrollar la motricidad fina en la manipulación de objetos 

adecuadamente. 

Los resultados obtenidos constatan que la mayor cantidad de los profesores 

encuestados, un 71,4% no han recibido información concreta acerca de la motricidad 

fina para las manos y solamente un 28,5% conocen sobre el tema a través de las 

reuniones metodológicas, por lo que, se aprecia la necesidad de ofrecer soluciones 

teóricas-metodológicas y prácticas. 

El 100% de los encuestados consideraron importante el movimiento de los dedos de las 

manos para la manipulación de objetos, porque contribuye a la preparación de sus 

educandos para la vida. 

En sentido general se aprecia que el mayor porciento de los encuestados no han recibido 

temas relacionados con la motricidad fina en su tránsito por la licenciatura y 



actualmente como profesores, por lo que se demuestra la carencia de conocimientos 

teóricos-metodológicos y esto no les permiten atender el comportamiento de la 

motricidad fina de las manos en sus educandos de forma adecuada. 

III- Resultados del criterio de especialistas:  

Los resultados alcanzados, referidos al dominio de los especialistas en el campo de la 

Educación Física en la educación primaria, comprueba que conocen sobre el tema, pues se 

observa mayores valores porcentuales entre los niveles muy alto y alto, mostrándose los 

mejores resultados en: las tendencias teóricas actuales y conocimientos prácticos 

relacionados con la manipulación de objetos. 

Se considera que la temática objeto de estudio es poco abordada en la literatura 

especializada en las edades comprendidas de 8 a 9 años. 

IV- Resultados de la medición: 

En las mediciones se aprecia que, las mayores dificultades detectadas en el test de 

motricidad fina para las manos (construcción de una torre de dados) están en la ubicación 

del dado y el agarre con dos y tres dedos, mientras que si realizan el agarre con la mano 

completa y hacen coincidir las cuatro esquinas de cada dado uno encima del otro puede 

cumplir con los 20 segundos. 

Por otra parte, en los ejercicios de control para la manipulación de objetos, las mayores 

dificultades se muestran en: las manos bordeando el balón en la parte anterior y posterior, 

pasar con las palmas de las manos, no realizar el movimiento activo de la muñeca, no 

realizar el contacto con las primeras falanges de los dedos y el contacto con seis dedos; por 

tanto surge la necesidad de seleccionar, modificar y crear ejercicios de motricidad fina 

para las manos que permitan favorecer el comportamiento del control de los movimientos 

precisos de los dedos de las manos en la manipulación de objetos. 

V- Resultados de la triangulación metodológica: 

En los resultados obtenidos de la triangulación metodológica a partir del estudio de la 

recurrencia, demuestran que son insuficientes los contenidos para desarrollar la motricidad 

fina de las manos, al no aparecer en los documentos analizados indicaciones al profesor en 

este sentido, lo que tiene relación con los resultados de la encuesta en la consistencia de 

los planteamientos al no poseer los profesionales investigados conocimientos acerca del 

test de motricidad fina construcción de una torre de dados, ejercicios de control para la 

manipulación de objetos y ejercicios de motricidad fina de las manos con sus 

orientaciones metodológicas para utilizar en la clase, esto está relacionado con las 

ausencias que tienen los materiales docentes y a su vez se corresponde con los resultados 



obtenidos en las mediciones, lo que influye en el pobre desarrollo por los profesores al no 

contar con los elementos fundamentales del contenido de motricidad fina de las manos.  

VI- Resultados del criterio de expertos: 

Los resultados a partir del criterio de expertos para cada paso de la metodología, en su 

estructuración de los componentes, en los contenidos, así como en los procedimientos de 

cada etapa se valoran como muy adecuados; en sentido general del documento, su 

coherencia y funcionalidad en su conjunto se valoró así mismo como muy adecuado, por 

tanto, se acepta la metodología.  

VII- Resultados del eexperimento pedagógico: 

Los procedimientos que se aplicaron son: el test y los ejercicios de control para la 

motricidad fina de las manos en el primer momento (pretest) y en el segundo momento 

(postest). Se introducen los ejercicios de motricidad fina para las manos con sus 

orientaciones. 

Resultados del test Construcción de una torre de dados de Gesell (1981) 

Comparación de los resultados entre el pretest y postest del test Construcción de una 

torre de dados. 

Al analizar los resultados obtenidos en el pretest “Construcción de una torre de dados”, 

más de la mitad el 77,6%, de la muestra se encuentran en las categorías de regular y mal, 

solamente el 22,3% alcanzaron la categoría de excelente y bien. Las mayores dificultades 

detectadas se observan en la forma de las manos para agarrar el dado, lo agarran con los 

dedos y debe ser con toda la mano, la ocupación del espacio cuando deben hacer coincidir 

las cuatro esquinas de cada dado uno encima del otro, por lo que, todo estas deficiencias 

no les permite cumplir con el tiempo establecido. 

En el postest, el 70%, más de la mitad, se encuentran en las categorías de excelente y bien, 

el 30%, en las categorías regular y mal. Se precisa que la mayoría de los alumnos 

cambiaron de categorías mejorando en la forma del agarre, la colocación de las manos 

para construir la torre, logrando un mejor control de los movimientos precisos al cumplir 

con los 20 segundos como máximo. Se comparte el criterio con Kitago y col. (2012) 

cuando expresa haber aplicado la metodología que contiene los ejercicios de motricidad 

fina para las manos con las orientaciones metodológicas que se proponen los resultados 

son superiores de forma cuantitativa y cualitativa a los del pretest.  

La significación estadística según Hernández (2014). de los resultados obtenidos de la 

prueba de rangos señalados de Wilcoxon para la comparación entre pretest y postest del 

test Construcción de una torre de dados, se deriva del nivel de medición de las variables 



discretas ordinales que no se ajustan a una distribución normal, por tanto, se aplica el test 

estadístico para pruebas no paramétricas como se establece por los resultados, los cuales 

mostraron la existencia de diferencias altamente significativa P<0,001 en el control de los 

movimientos precisos antes de la aplicación de los ejercicios de motricidad fina para las 

manos con sus orientaciones metodológicas y después de los mismos. 

Resultados de los ejercicios de control para la motricidad fina de las manos 

•Comparación de los resultados entre el pretest y postest del ejercicio de control Balón al 

centro. 

Los resultados obtenidos en el pretest con el ejercicio de control “Balón al centro” indican 

que el 71,7% más de la mitad de los indicadores se realizaron correctamente, los restantes 

presentan las mayores dificultades en: dedos bordeando el balón por ambos polos y pasar 

el balón con la primera y segunda falanges. Se evidencia que poseen poco control en la 

manipulación del balón al pasarlo hacia el centro del círculo con las palmas de las manos y 

ubicando los dedos al bordearlo en la parte anterior y posterior.  

Los resultados logrados en el postest muestran el cambio a un estadio superior de los cinco 

indicadores después de realizar los ejercicios de motricidad fina para las manos y recibir 

las orientaciones metodológicas de forma sistemática. Se coincide con Burton y 

Rodgerson (2001) cuando afirma en correspondencia con la debida atención a las 

diferencias individuales dentro de la clase existe un aumento de la calidad de ejecución en 

el manejo de balón. 

•Comparación de los resultados entre el pretest y postest del ejercicio de control 

Condúcela y déjala. 

Los resultados alcanzados en el pretest con el ejercicio de control “Condúcela y déjala” 

muestran que en más de la mitad de los indicadores se presentan las mayores dificultades: 

un 43,8% en el contacto del balón con la primera y segunda falanges, un 39% en la 

extensión de los dedos al empujar el balón y un 40% en el movimiento activo de la 

muñeca. Por lo tanto se evidencia la poca educación de los sujetos investigados en la 

manipulación y coordinación de los dedos con el balón. 

Como se constata en el postest, después de haber aplicado la metodología, contentiva de 

los ejercicios de motricidad fina para las manos con sus orientaciones metodológicas se 

observa el ascenso creciente de los indicadores, estos resultados coinciden con el criterio 

planteado por Da Fonseca (1984), cuando expresa que las acciones de los músculos de las 

manos, dedos y muñecas posibilita un control en los movimientos finos implicando una 

educación en la manipulación del balón. 



•Comparación de los resultados entre el pretest y postest del ejercicio de control Campeón 

de tiros. 

Los resultados obtenidos en el pretest con el ejercicio de control “Campeón de tiros” 

demuestran la existencia de dificultades en más de la mitad de los indicadores: el 37,9% 

ubican los dedos en la parte anterior y posterior del balón, el 36,6% no realiza el 

movimiento activo de los dedos y el 35,4% no ejecuta el movimiento activo de la muñeca, 

por lo que se evidencia la poca familiarización en la manipulación del balón. 

En el postest, después de haber introducido la variable independiente, se observa el 

cambio cuantitativo de los indicadores en el control de la manipulación del balón. 

•Comparación de los resultados entre el pretest y postest del ejercicio de control Balón 

sobre la cuerda. 

En el pretest con el ejercicio de control “Balón sobre la cuerda” los resultados alcanzados 

se expresan con los mayores porcientos en los indicadores un 69,7% el balón descansa en 

toda la mano, un 70,6% con la mano abierta y un 75% con los dedos separados, por tanto 

los menores porcientos están en un 36,6%, con los dedos flexionados en forma de cuchara 

y un 43,8%, en la realización del movimiento activo de la muñeca, por lo que se muestra 

un deficiente control de la manipulación del balón.  

Se constata que en el postest los resultados obtenidos son superiores a los comparados con 

el pretest, predominando la utilización de los ejercicios para la motricidad fina de las 

manos con sus orientaciones metodológicas aparejadas a los principios de sistematización, 

asequibilidad e individualización en la formación y desarrollo hacia una educación en la 

manipulación del balón. 

•Comparación de los resultados entre el pretest y postest del ejercicio de control Siempre 

por el aire. 

Los resultados obtenidos después de aplicado el pretest del ejercicio de control “Siempre 

por el aire” destacan que más de la mitad de los alumnos realizan incorrectamente los 

indicadores, un 37,9%, no mantienen los dedos semiflexionados, un 36,6%, no realizan el 

contacto con los diez dedos, un 35,4%, no realizan con las primeras falanges de los dedos 

y un 35%, no extienden los dedos al empujar el balón; esto trae como consecuencia la no 

dirección correcta del balón. 

Como particularidad se señala que en el postest se obtuvieron resultados superiores al 

conquistar los porcientos más altos de los cincos indicadores, por lo que se demuestra la 

efectividad del tratamiento aplicado y la superación de las insuficiencias mostradas en el 

pretest. 



Case-Smith y Clifford O’ Brien (2015) plantean que los ejercicios de motricidad fina para 

las manos con sus orientaciones metodológicas tienen el objetivo de mejorar el control de 

los movimientos precisos en la manipulación del balón. 

VIII- Resultados de las observaciones de la ejecución de los ejercicios de motricidad fina 

para las manos con sus orientaciones metodológicas. 

Se realiza un análisis de las nueve observaciones por cada mes para un total de veintisiete, 

que permitieron comprobar la ejecución de los ejercicios de motricidad fina para las 

manos en los alumnos. 

En ese sentido, al analizar los datos obtenidos en el mes de febrero los mayores porcientos 

un 54,5% se refieren a los criterios no lo realiza y un 24,7%, a veces. Se muestra que los 

sujetos evaluados no responden a las exigencias y cumplimiento metodológicos orientados 

por parte del profesor de cómo hacerlo, por qué se debe hacer y lo que contribuye para su 

vida. 

En las observaciones efectuadas en el mes de marzo se presenta un mejoramiento de la 

ejecución de los ejercicios, ya que existe un ascenso cuantitativo de los resultados 

alcanzados por parte de los alumnos en los criterios: lo realiza 19,2%, casi siempre 23,8%, 

en menor porcentaje a veces 21,4%; un 35,2%, no lo realiza. Sin embargo, aún es 

necesario facilitar la atención individualizada y potenciarlos de acuerdo a sus 

características reales para elevar su nivel motriz.  

Si comparamos las observaciones efectuadas en el mes de abril con las realizadas en los 

meses de febrero y marzo se aprecia un incremento de los sujetos investigados en los 

criterios: lo realiza 70,4%, casi siempre 29,5%, mostrando calidad y dominio en la 

ejecución de los ejercicios de motricidad fina para las manos correctamente.  

Coincidiendo con Vygotski (1979), que plantea conocer las posibilidades reales en que se 

encuentran el sujeto de acuerdo a sus posibilidades por sí solo, el profesor le brinda ayuda 

para que él pueda resolver las dificultades, a través de las potencialidades de su desarrollo 

futuro. 

En la constatación final, luego de haber aplicado la metodología que contiene los 

ejercicios, guiados por los métodos, las formas organizativas y las orientaciones 

metodológicas en la clase de Educación de Física en cuarto grado, que se proponen, los 

resultados son altamente significativos P<0,001 superiores de forma cuantitativa y 

cualitativa a los de los meses de febrero y marzo.  

IX- Resultados del criterio de usuarios: 



Como parte de los resultados se aplica un cuestionario a los 42 profesores de Educación 

Física de la enseñanza primaria, para determinar sus valoraciones con respecto a la 

metodología aplicada. 

Los resultados obtenidos evidencian que el 100%, de los profesores consideran que la 

metodología cumple con los requisitos necesarios, para atender el trabajo con la 

motricidad fina de las manos durante la clase de cuarto grado. 

El 100%, de los profesores plantean que el objetivo propuesto en la metodología se 

corresponde con las necesidades y potencialidades, siendo una vía que facilita el 

tratamiento a la motricidad fina de las manos en la clase. 

Todos los profesores plantean que la selección, creación, dosificación y sistematicidad de 

los ejercicios, responden al enfoque integral físico educativo, las leyes y principios de la 

Educación Física; de esta manera se cumple con las necesidades y potencialidades de los 

alumnos de cuarto grado.  

Con respecto a las orientaciones metodológicas y recomendaciones aportadas como parte 

de la metodología, el 100%, de los profesores plantean que son válidas para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la clase.  

Todos los profesores consideran a la metodología sustentada en la concepción teórica y 

práctica enriquece el proceso de trabajo con la motricidad fina de las manos en la clase, es 

una herramienta fundamental para la formación y desarrollo de la educación del control de 

los movimientos precisos en la manipulación del balón en función de las particularidades 

de los alumnos investigados coincidiendo con los criterios de Blázquez (2012). 

Metodología para el desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase de 

Educación Física en cuarto grado de la educación primaria 

Objetivo de la metodología: Contribuir al desarrollo del comportamiento de la motricidad 

fina de las manos en la clase de Educación Física en cuarto grado de la educación 

primaria. 

Fundamentación de la metodología 

La Educación Física tiene los argumentos necesarios para encarar exitosamente desde 

bases científicas, las exigencias de un proceso pedagógico encaminado al aprendizaje de 

habilidades motrices y el desarrollo de capacidades motrices, de manera inseparable a la 

formación integral de la personalidad de los alumnos.  

A pesar de que son pocas las investigaciones realizadas en las edades de 8 a 9 años acerca 

de la motricidad fina de las manos en la manipulación de objetos, es la etapa óptima de 

maduración desde el punto de vista funcional y estructural del sujeto investigado. 



La Facultad de Ciencias de la Cultura Física de Matanzas posee un proyecto Institucional 

denominado Interacción social con una tarea investigativa  “Retos de la Educación Física 

en el entorno social y universitario”, el cual tiene una subtarea Motricidad fina para la 

vida.  

El aparato teórico o cognitivo de la metodología tiene un cuerpo legal, este se fundamenta 

en las teorías: teoría y metodología de la Educación Física de Ruíz, A. (2007), la 

neurofisiológica del control motor expuesta por Guyton, A. (2006) y el enfoque histórico 

cultural de Vygotski, L. (1979); las cinco leyes y los métodos de enseñanza a tener en 

cuenta en el proceso de la Educación Física, declarado por Matvéev, L. y Novikov, A. 

(1977), los cinco principios de la Educación Física, aportados por Calderón, C. (2006), los 

procedimientos organizativos y el enfoque integral físico-educativo declarado por López, 

A. (2006) y métodos científicos. 

En la ciencia Pedagógica según Valdés, Y. y col. (2007) plantean “La Teoría y 

Metodología de la Educación Física, como disciplina científica, es comprendida como un 

área del saber que se identifica como la pedagogía especifica de la Educación Física”.  

Esta ciencia posibilita la regulación del proceso de aplicación de principios pedagógicos 

como la relación entre la teoría y la práctica.  

El profesor se apropia de la concepción teórica de cómo realizar los ejercicios de 

motricidad fina de las manos para ponerlos en práctica con un orden metodológico, 

atendiendo al aumento gradual de las exigencias, de forma sistemática, asequible e 

individualizada y de forma consciente, despierta el interés en el alumno y este debe 

interiorizar qué son, por qué y cómo lo realizo para favorecer el fortalecimiento de la 

osificación de las falanges de los dedos, en la prevención de lesiones, en el control de la 

manipulación de objetos y en su preparación para la vida cotidiana.  

En la ciencia pedagógica el enfoque histórico cultural aporta el concepto de la Zona del 

desarrollo próximo expuesta por Vygotski, L. S. (1979), la cual está determinada por la 

distancia entre el nivel actual de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, lo que es 

capaz de resolver independientemente, hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda de 

los adultos o de otros compañeros y citado por Escudero, D. (2010), quien plantea que 

“…se ofrece una herramienta al profesor que le va a permitir conocer el estado real de 

desarrollo de los alumnos…” “…y a partir de ello ofrecer un nivel de ayuda materializado 

en la aplicación de tareas, desde su posición de facilitador del proceso, que contribuyan al 

desarrollo en este sentido de los educandos”.  



Respecto al análisis de la posición expuesta anteriormente la autora asume ese criterio, 

debido a que se diagnostica a los alumnos de cuarto grado para conocer el desarrollo real 

en que se encuentran y de acuerdo al nivel desarrollo potencial, el profesor de Educación 

Física le brinda ayuda, mediante los ejercicios de motricidad fina para las manos con sus 

orientaciones metodológicas que se encamina a dar solución a las dificultades detectadas.  

En la ciencia Fisiológica tributa la teoría Neurofisiológica del control de los movimientos 

expuesta por Guyton, A. (2006). En la corteza cerebral específicamente en el área 

premotora radican los centros para controlar la motricidad fina de las manos. 

Esta teoría se basa en el control de los movimientos que producen en los ganglios basales 

y el cerebelo, ellas no son autónomas se activan por la corteza motora. Las señales 

nerviosas generadas en el área premotora producen patrones de movimiento completo, 

luego esta imagen envía señales directas a la corteza primaria esta excita varios grupos 

musculares a través de los ganglios basales. Según Guyton, A. (2006) “En el cerebelo 

existe una zona intermedia del hemisferio cerebeloso que es la responsable del control y 

regulación de las contracciones musculares de las porciones distales de las extremidades 

superiores e inferiores especialmente de los dedos de las manos y pies”. 

También como parte del aparato teórico se encuentra el cuerpo categorial, donde se 

relacionan las categorías principales de este estudio: la clase de Educación Física y el 

proceso de desarrollo de la motricidad fina, así como las conceptualizaciones que emanan 

del proceso de transformación del objeto, dentro de las cuales se encuentran los ejercicios 

de motricidad fina de las manos, los ejercicios de control para la manipulación de objetos. 

Todo lo anterior se muestra en la siguiente figura. 



 
Figura 1. Aparato Teórico o cognitivo. Fuente: Elaboración propia 2017. 

La construcción de la metodología, requiere de un aparato metodológico o instrumental 

partiendo de la necesidad de valorar el por qué y el para qué se elabora, en tal sentido se 

precisa concebir un procedimiento que condicione el desarrollo de la motricidad fina de 

las manos en la clase de Educación Física. 

La metodología propuesta posibilita el desarrollo hacia una vida más plena gradualmente 

desde las edades de 8 a 9 años a la solución del comportamiento de la motricidad fina de 

las manos en la vida cotidiana para enfrentar a un mundo científico y tecnológico. 

También constituye una herramienta fácilmente instrumentada que tributa a la preparación 

y actualización del docente, lo cual es una necesidad perspectiva de la Educación Física en 

un enfoque integral físico- educativo. 

Rasgos que distinguen la metodología propuesta 

En este sentido, resulta necesario precisar los rasgos que distinguen la metodología 

propuesta con relación a otras consultadas que se muestran en el cuerpo bibliográfico del 

informe. 

1. Se establece como una metodología específica para un contexto determinado en la 

práctica pedagógica de las escuelas primarias.  

2.  Se fundamenta acerca del nivel actual y las potencialidades de desarrollo que tienen 

los alumnos de cuarto grado, así como la posición del profesor de ayudarlo a través de 

los ejercicios de motricidad fina para las manos con sus orientaciones metodológicas 

 
 

 

      

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUERPO LEGAL 

Enfoque integral físico educativo 
López, A. (2006) 

Leyes de la Educación Física 
1. Ley de ejercitación 
2. Ley de los cambios cuantitativos y cualitativos 
3. Ley de unidad del organismo y el medio ambiente 
4. Ley de la unidad de la teoría y la práctica 
5. Ley del conocimiento sensorial y racional 
                                             Matvéev, L. y Novikov, A. (1977) 

Principios de la Educación Física  
1. Principio de la conciencia-actividad 
2. Principio sensoperceptual  
3. Principio de la asequibilidad e individualización 
4. Principio de la sistematicidad  
5. Principio del aumento dinámico y gradual de las 

exigencias                                                
                                                                  Calderón, C. (2006) 

 
Métodos de la Educación Física 

                                              Matvéev, L. y Novikov, A. (1977) 

Teorías 
1. Teoría y Metodología de la Educación Física 

                                                           Ruiz, A. (2007) 
2. Teoría el enfoque histórico cultural 

Vygotski, L. S. (1979)  
3. Teoría del control motor 

Guyton, A. y Hall, J. (2006)   
 

Procedimientos organizativos 
López, A. (2006) 

 

APARATO TEÓRICO O COGNITIVO 

CUERPO CATEGORIAL 

Categorías 

Educación 
Física 
 
 

Conceptos 

Ejercicios de 
motricidad fina de 

las manos 
 

Motricidad  
Fina  
 
 

Ejercicios de 
control para la 

manipulación de 
objetos 



hacia una nueva visión de la clase contemporánea, los postulados vygotskianos 

fundamentalmente de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

3. Capacita al profesor de Educación Física sobre cómo enseñar y para qué incluir el 

desarrollo de la motricidad fina de las manos en la clase. 

4. Ofrece indicadores de control para la manipulación de objetos. 

5. Brinda ejercicios de motricidad fina para las manos en video como soporte digital. 

6. Brinda orientaciones metodológicas para el desarrollo de la motricidad fina de las 

manos. 

7. Utiliza el bloqueo de información visual. 

8. Puede ser aplicada en las diferentes salidas que posee la Cultura Física.  

9. Ofrece recursos didácticos para el profesor y alumno.  

10. Enriquece los métodos y medios para el trabajo del profesor en la enseñanza primaria. 

11. Las etapas como la forma holística de la metodología tienen un carácter sistémico y 

flexible. 

12. Brida al profesor desde los sustentos teóricos-metodológicos crear otros ejercicios de 

motricidad fina para las manos.  

El funcionamiento de la metodología propuesta transcurre en tres etapas, cada una de las 

cuales se desarrolla en pasos que incluyen acciones específicas, de manera tal que entre 

ellas se establezcan estrechas relaciones de interdependencia y continuidad, aunque cada 

etapa tiene su propia característica, encargada de garantizarle su éxito funcional y el 

desarrollo de cada etapa. 

Etapas de la metodología 

Etapa I. Preparación a los docentes 

Esta etapa comprende preparar al profesor de Educación Física mediante un curso de 

capacitación, profundizando en los fundamentos teóricos-metodológicos y prácticos acerca 

de la motricidad humana, motricidad fina, el test construcción de una torre de dados, los 

ejercicios de control para la manipulación de objetos, así como ejercicios de motricidad 

fina para las manos con sus orientaciones metodológicas, la creatividad, la 

autopreparación, los métodos de enseñanza y procedimientos organizativos de cómo el 

profesor lo puede utilizar con el fin de brindar una correcta atención a sus alumnos durante 

la clase. 

Etapa II. Aplicación de instrumentos 

Esta etapa le permite al profesor de Educación Física, aplicar el test construcción de una 

torre de dados, los ejercicios de control para la manipulación de objetos y los ejercicios de 



motricidad fina para las manos con sus orientaciones metodológicas en los alumnos de 

cuarto grado. 

Etapa III. Valoración de los resultados 

Esta etapa comprende analizar los resultados obtenidos individuales y colectivos de sus 

alumnos, controlar de forma sistemática y parcial el comportamiento de la motricidad fina 

de las manos y realizar la entrega pedagógica al profesor del grado posterior a través de un 

informe. 

Procedimientos correspondientes a cada etapa de la metodología 

Procedimientos de la primera etapa. Preparación a los docentes 

En esta etapa se inicia con la aplicación de un control inicial, el profesor debe responder 

una encuesta que aborda temas acerca de la motricidad humana y fina, a partir de los 

resultados obtenidos se planifican los contenidos teóricos-metodológicos y prácticos del 

curso de capacitación, así como se elaboran y organizan los materiales de consulta, que se 

integran a través de la multimedia “Motricidad fina para la vida”. Estos contenidos se 

evalúan de forma sistemática, parcial y final.  

Procedimientos de la segunda etapa. Aplicación de instrumentos 

En esta etapa el profesor de Educación Física aplica en un primer momento el test de 

construcción de una torre de dados y los ejercicios de control para la manipulación de 

objetos. 

En un segundo momento se aplican los ejercicios de motricidad fina para las manos con 

sus orientaciones metodológicas a partir de la metodología orientada en el curso de 

capacitación. 

Aplicación de los ejercicios de motricidad fina para las manos 

La selección, modificación y creación de los ejercicios de motricidad fina para las manos 

son derivados del proyecto investigativo antes mencionado. 

El criterio de selección de los ejercicios de motricidad fina para las manos fue: 

1. Búsqueda bibliográfica. 

2. Se encontraron diferentes ejercicios en bibliografías que comprende la etapa de 0-6 

años.  

3. A partir de los ejercicios encontrados se modificaron y se crearon otros. 

4. Se les entregó a los expertos y estos seleccionaron los 30 ejercicios que se 

proponen. 

Los ejercicios que se proponen constituyen el medio fundamental para desarrollar la 

motricidad fina de las manos, tienen como base las leyes, principios, métodos, 



procedimientos organizativos con un enfoque integral físico-educativo que aporta el 

proceso de enseñanza de la Educación Física. 

La secuencia de ejecución es individual, posteriormente grupal, con la mano diestra, 

después la otra, el orden de ejecución corresponde a imitar el movimiento sin implemento, 

con implemento y utilizando el bloqueo de información visual citado por Sainz de la 

Torre, N. (2010).  

La mencionada secuencia se lleva a cabo cada vez que exista la clase de Educación Física, 

estos ejercicios se deben realizar fundamentalmente en el calentamiento pero de acuerdo 

con el objetivo de la clase, con repeticiones de 8 a 10.  

A continuación, se ofrecen orientaciones metodológicas con el propósito de que sirvan 

como referente para el profesor de Educación Física. 

1. Comentar a los alumnos acerca de la importancia que tiene la motricidad fina de 

las manos en la Educación Física.  

2. Exponer con claridad y de forma asequible las explicaciones de los ejercicios de 

motricidad fina para las manos, ejecutando demostraciones.  

3. Utilizar adecuadamente el espacio, ubicándose hacia todos los ángulos para que 

todos los alumnos lo vean y escuchen. 

4. Utilizar adecuadamente los videos digitalizados con los ejercicios de motricidad 

fina para las manos.  

5. Planificar los ejercicios de motricidad fina para las manos en el calentamiento 

fundamentalmente. 

6. Impartir los ejercicios de motricidad fina para las manos con creatividad, evitando 

la monotonía. 

7. Realizar los ejercicios de motricidad fina para las manos en forma de juego 

siempre que sea posible.  

8. Planificar y ejecutar los ejercicios de motricidad fina para las manos de acuerdo a 

las características pedagógicas, psicológicas, anatomofisiológicas y motoras del 

grupo. 

9. Tener presente el orden de dosificación de los ejercicios de motricidad fina para las 

manos. 

10. Tener en cuenta la atención a las diferencias individuales para conocer al alumno y 

poderlo ayudar. 

11. El profesor debe tener presente su incorporación a la clase como un alumno más y 

con un carácter flexible. 



12. Tener presente las reglas de trabajo en grupo, pero sobre todo el grado de dominio 

que el alumno demuestre en la ejecución de las acciones. 

13. Brindar al alumno el conocimiento de por qué y para qué se debe realizar los 

ejercicios de motricidad fina para las manos.  

14. Realizar la repetición de dichos ejercicios de acuerdo con las posibilidades que el 

alumno vaya logrando.  

15. Tener presente la incorporación de nuevos ejercicios de motricidad fina de las 

manos con su creatividad para lograr clases alegres, motivadas y dinámicas con sus 

alumnos. 

16. Evaluar al alumno de acuerdo a las posibilidades logradas por el mismo y no 

compararlo con sus compañeros. 

En un tercer momento se aplica el test construcción de una torre de dados y los ejercicios 

de control para la manipulación de objetos con el objetivo de conocer si existen mejoras 

en el control del comportamiento de la motricidad fina de las manos. 

Los contenidos de esta etapa se evalúan a través de cómo el profesor logre caracterizar a 

sus alumnos y en el seguimiento de las orientaciones teóricas-metodológicas y prácticas 

ofrecidas en el curso de capacitación. 

El profesor refleja en el planeamiento de su clase y en el registro de evaluación los 

resultados alcanzados de sus alumnos para observar el propio progreso de los mismos. 

Una vez que el profesor ya aplicó los instrumentos podrá pasar a la tercera etapa de la 

metodología. 

Procedimientos de la tercera etapa. Valoración de los resultados 

En esta etapa el profesor de Educación Física realiza un análisis de los resultados 

obtenidos individuales y colectivos de sus alumnos, controla de forma sistemática y 

parcial el comportamiento de la motricidad fina de las manos y concluye con la 

elaboración de un informe como parte de la entrega pedagógica al profesor del grado 

posterior. 

A partir de los resultados obtenidos del análisis individual y colectivo que realiza el 

profesor y mediante la observación valora la forma e independencia que van alcanzando 

los alumnos en el comportamiento de la motricidad fina de las manos de forma sistemática 

y parcial, identifica nuevas regularidades al evidenciar la repercusión de los ejercicios de 

motricidad fina de las manos que parte de la actualización del diagnóstico inicial hasta su 

retroalimentación para que los datos sean entregados al docente del grado posterior. 



Esta etapa se evalúa a partir de la elaboración del informe que realiza el profesor, debe 

reflejar las indicaciones generales (positivas y negativas) del estado actual que tiene los 

alumnos con respecto al comportamiento de la motricidad fina de las manos como parte de 

la entrega pedagógica. 

 
Figura 2. Representación gráfica de la metodología. Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Evaluación de la metodología 

Los criterios de evaluación de la metodología son los siguientes: 

Evaluación de la primera etapa. Preparación a los docentes 

La evaluación de esta etapa se lleva a cabo a través del curso de capacitación de forma 

sistemática, parcial y final.  

-Sistemática: por las exposiciones e intervenciones frecuentes que hará el profesor a lo 

largo del curso donde se debata el resultado de las respuestas emitidas en las preguntas de 

autocontrol planificadas y las clases prácticas. 

-Parcial: en los talleres integradores. 

-Final: en el taller final que permite comprobar los conocimientos de los fundamentos 

teóricos-metodológicos y prácticos que el profesor debe dominar de los temas impartidos. 

Evaluación de la segunda etapa. Aplicación de instrumentos 

La evaluación de esta etapa se lleva a cabo con la aplicación del test construcción de una 

torre de dados y los ejercicios de control, a partir de los resultados obtenidos el profesor 

aplica los ejercicios de motricidad fina de las manos que se proponen, además el 
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seguimiento de las orientaciones teóricas-metodológicas y prácticas ofrecidas en el curso 

de capacitación. 

El profesor refleja en el planeamiento de su clase y en el registro de evaluación los 

resultados alcanzados de sus alumnos para observar el propio progreso de los mismos. 

Evaluación de la tercera etapa. Valoración de los resultados 

La evaluación de esta etapa se lleva a cabo cuando el profesor emite su criterio de los 

resultados individuales y colectivos de sus alumnos y del trabajo que se ha venido 

realizando en función del comportamiento de la motricidad fina de las manos de forma 

sistemática y parcial, para después realizar una entrega pedagógica al profesor del grado 

posterior, a través de un informe reflejando los aspectos positivos y negativos del estado 

actual de los alumnos. 

Evaluación general de la metodología: cuando se cumplan los objetivos de las tres etapas, 

el objetivo general y se aplique integralmente la metodología como un todo. 

Recomendaciones para la instrumentación de la metodología 

1. Comenzar con una autopreparación de los temas que ofrece el curso de 

capacitación. 

2. Cumplir con el orden establecido de los temas que ofrece el curso de capacitación. 

3. Realizar una autoevaluación a partir del sistema de evaluación que ofrece el curso 

de capacitación. 

4. Consultar y contar con el apoyo de especialistas en las temáticas abordadas en el 

curso de capacitación. 

5. Cumplir con el orden establecido en las diferentes etapas y procedimientos que 

contempla la metodología. 

6. Cumplir con el orden de aplicación de los instrumentos de medición que ofrece la 

metodología. 

7. Aplicar primero el test de motricidad fina para las manos por su nivel de 

complejidad, control y precisión. 

8.  Aplicar como segundo los ejercicios de control para la manipulación de objetos en 

su orden metodológico para su aprendizaje. 

9. Tener en cuenta las condiciones de estandarización que poseen los instrumentos 

para medir a los alumnos. 

10. Cumplir con las orientaciones metodológicas que brindan los ejercicios de 

motricidad fina para las manos y se correspondan con la solución a las dificultades 

presentadas por los alumnos. 



11. Tener presente las condiciones que deben cumplir los materiales que se utilizan en 

la aplicación de los instrumentos de medición. 

12. Cumplir con la forma de control en los ejercicios de control para la manipulación 

de objetos y de evaluación en el test de construcción de una torre de dados para el 

procesamiento de los datos.  

13.  Realizar un análisis de los resultados obtenidos de forma individual y colectiva. 

14. Realizar el control sistemático y parcial a través del protocolo de observación de 

los ejercicios de motricidad fina para las manos. 

15. Elaborar un informe con indicaciones precisas del estado actual de los alumnos 

para realizar la entrega pedagógica al profesor del grado posterior. 

16. Tener en cuenta que a partir de los fundamentos teóricos-metodológicos que 

sustentan la metodología se pueden crear nuevos ejercicios.  

17. Tener presente en la aplicación de la metodología el carácter creativo y flexible 

atendiendo a las características individuales de los alumnos. 

Conclusiones 

Se demuestra que la metodología elaborada, permitió a partir de su estructura, 

funcionamiento y el tránsito de sus etapas organizar el proceso de trabajo con la 

motricidad fina de las manos, comprobándose la validez obtenida por la consulta de los 

expertos y la aplicación exitosa en la práctica. 

Los resultados del experimento pedagógico, constatan la validez de la metodología, al 

darle cumplimiento a la aplicación de los ejercicios de motricidad fina para las manos 

con sus orientaciones metodológicas, efecto que se evidencia en el desarrollo del control 

de los movimientos precisos en la manipulación el balón, confirmado en el diagnóstico 

final. 
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Resumen 

El análisis prospectivo demuestra la validez de la herramienta en la planificación 

estratégica, todo esto con el objetivo de anticipar los escenarios deseados que permitan 

preparar a la organización para mejorar sus servicios y a aproximarse a las necesidades de 

sus usuarios. Este trabajo tiene como objetivo general: Desarrollar un procedimiento para 

el análisis prospectivo sobre la base de un Sistema de Gestión Integrado en la Dirección 

Provincial de Deportes de Matanzas que permita la orientación y monitoreo integrado de 

su gestión en un futuro cercano para su mejora. Las herramientas utilizadas fueron la 

tormenta de ideas, revisión de documentos, observaciones directas, entrevistas, programas 

informáticos Visio, Endnote y los softwares para el análisis prospectivo. Como resultados 

esenciales se obtuvo: las siete variables claves que determinan el sistema, los actores más 

influyentes, el escenario más probable teniendo en cuenta los sectores y las hipótesis 

planteadas, el plan de acciones de mejora como el camino a seguir y llegar al escenario 

deseado, además se propuso un grupo de indicadores de gestión sobre las perspectivas del 

Cuadro Mando Integral que ayudan a conocer el estado actual de la organización y a la 

toma de decisiones. 

Palabras clave: Sistema de gestión integrado, gestión deportiva, prospertiva 

Summary 

The prospective analysis demonstrates the validity of the tool in the strategic planning, 

all with the objective of anticipating the desired scenarios that allow preparing the 

organization to improve its services and to approach the needs of its users. The general 

objective of this work is to: Develop a procedure for prospective analysis based on an 

Integrated Management System in the Provincial Sports Directorate of Matanzas that 

allows the integrated guidance and monitoring of its management in the near future for 

its improvement. The tools used were brainstorming, document review, direct 

observations, interviews, Visio software, Endnote and software for prospective analysis. 

As essential results were obtained: the seven key variables that determine the system, 

the most influential actors, the most likely scenario taking into account the sectors and 

the hypotheses, the plan of improvement actions as the way to go and reach the desired 

scenario In addition, a group of management indicators was proposed on the 
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perspectives of the Integral Control Panel that help to know the current state of the 

organization and decision making. 

Keywords: Integrated management system, sports management, prospective 

Sumário 

A análise prospectiva demonstra a validade da ferramenta no planejamento estratégico, 

tudo com o objetivo de antecipar os cenários desejados que permitem à organização 

estar preparada para aprimorar seus serviços e aproximar as necessidades de seus 

usuários. Este trabalho tem como objetivo geral: Desenvolver um procedimento de 

análise prospectiva baseado em um Sistema de Gestão Integrado na Diretoria Provincial 

de Esportes de Matanzas, que permita a orientação e o monitoramento integrado de sua 

gestão em um futuro próximo para sua melhoria. As ferramentas utilizadas foram 

brainstorming, revisão de documentos, observações diretas, entrevistas, Visio, software 

Endnote e software para análise prospectiva. Os resultados essenciais foram obtidos: as 

sete variáveis-chave que determinam o sistema, os atores mais influentes, o cenário 

mais provável, considerando os setores e as hipóteses propostas, o plano de ação de 

melhoria como caminho a seguir e o cenário desejado. Além disso, foi proposto um 

grupo de indicadores gerenciais sobre as perspectivas do Balanced Scorecard que 

ajudam a conhecer o estado atual da organização e o processo de tomada de decisão. 

Palavras-chave: Sistema integrado de gestão, gestão esportiva, prospertiva 

Introducción  

La aplicación de los sistemas de gestión basados en normas internacionales ha tenido 

una gran aceptación y proliferación como vía para cumplir con los requisitos de los 

clientes y mejorar el desempeño de las organizaciones (Gárciga 2001) citado por 

Antúnez. (2016) 

Existe la posibilidad de extrapolar herramientas de gestión para la rama deportiva, hoy 

en día, prestigiosas organizaciones deportivas aplican y gestionan a partir de ellas con 

gran éxito, mientras las organizaciones deportivas de nuestro país no aprovechan de 

manera eficiente la gestión en base a estas herramientas.  

La Dirección Provincial de Deportes de Matanzas muestra una serie de deficiencias que 

fueron identificadas a través de la observación directa, revisión de documentos y 

entrevistas, que dificultan el cumplimiento de la estrategia y los objetivos de esta 

organización deportiva (OD): 

• La definición de los objetivos estratégicos, en ocasiones se torna empírica o por 

experiencia de los directivos de años anteriores.     



• No existe correspondencia entre la planificación estratégica y la operativa. 

• El poco material existente de la base de datos y la falta de integración de las 

herramientas de control para la gestión empresarial que permite hacer 

comparaciones objetivas. 

Lo anteriormente planteado conduce a determinar el siguiente objetivo de la 

investigación: Desarrollar un procedimiento para el análisis prospectivo sobre la base de 

un Sistema de Gestión Integrado en la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas 

que permita la orientación y monitoreo integrado de su gestión en un futuro cercano 

para su mejora.  

En cuanto a los métodos y herramientas a emplear en la investigación se encuentran: 

• Métodos teóricos: el histórico-lógico, el analítico-sintético, inductivo- 

deductivo, enfoque sistémico. 

• Métodos empíricos: revisión bibliográfica, revisión de documentos, entrevista, 

observación directa  

• Herramientas: tormenta de ideas, Matriz DAFO, Software Visio, Microsoft 

Office Excel, MICMAC, MACTOR, MORFHOL 

Materiales y métodos  

Procedimento para el análisis prospectivas sobre la base de un Sistema de Gestión 

Integrado 

A partir de los conceptos, elementos e insuficiencias identificadas en la teoría estudiada 

en el capítulo anterior, se hace necesario incorporar actividades de administración 

deportiva dentro del proceso de dirección estratégica. Esto se realiza para fortalecer el 

carácter proactivo de la dirección estratégica y así contribuir a mejorar la integración del 

sistema de dirección de la OD objeto de estudio. A continuación, se describen las fases 

y pasos del procedimiento: 

Paso I.1. Conformación del equipo gestor de trabajo 

Se conforma un equipo gestor formado por directivos y especialistas con diversos 

conocimientos sobre la gestión empresarial Este equipo gestor es quien debe guiar la 

implementación de las demás actividades del procedimiento (Bolaño Rodríguez, 2014). 

Paso I.2. Definición de las principales variables corporativas de la organización 

deportiva 

En este paso a través del trabajo grupal se definen y revisan las principales variables 

corporativas de la OD objeto de estudio. El objetivo es diseñar o actualizar las variables 



de la proyección estratégica: misión, visión, políticas organizacionales y las 

competencias distintivas de la organización. 

Paso I.3. Análisis de los procesos de la organización deportiva 

Es necesario la identificación de los procesos y subprocesos de la organización para 

llegar hasta la confección del Mapa General de Proceso (MGP). 

Fase II. Construcción de la base analítica 

En esta fase es donde se realiza el mayor aporte de esta investigación ya que brinda un 

marco de trabajo para la coordinación de las relaciones entre los procesos claves y 

funcionales, cuyo efecto es un mayor nivel de integración del sistema de dirección. 

Paso II.1. Diagnóstico estratégico de la organización deportiva 

El diagnóstico estratégico está delimitado por los factores internos (fortalezas y 

debilidades), externos (amenazas y oportunidades). 

Paso II.2. Determinación de la estructura del sistema y delimitación del sistema de la 

organización deportiva, identificando sus variables internas y externas y las relaciones 

entre estas a través del análisis estructural 

Para identificar la estructura de las relaciones entre las variables cualitativas, 

cuantificables o no, que caracterizan el sistema estudiado, mediante el uso de una matriz 

(Tabla 1) que interconecte todos los componentes del sistema y que permita identificar 

sus variables esenciales. 

Fase III. Elaboración de escenarios 

En esta fase se diseñan y aplican las acciones que permitirán mejorar el proceso de 

Dirección Estratégica en la entidad caso de estudio. Tiene por objetivo analizar el 

problema expuesto y delimitar el sistema a estudiar. Se trata, en este momento, de situar 

el método prospectivo en su contexto socio-organizacional, con el fin de iniciar y de 

simular el conjunto del proceso con la ayuda de los talleres de prospectiva y la 

determinación de los diferentes escenarios en los que se podrá mover la estrategia de la 

organización objeto de estudio a través del software MORPHOL. 

Paso III.1. Construcción del árbol de competencia 

Se basa en elaborar una radiografía completa de la empresa desde el Know-How hasta 

las líneas de producto, materializado en el árbol de competencias. Este esquema 

integrado de la prospectiva estratégica, está destinada en primera instancia a las 

organizaciones en las cuales es posible detallar una representación bajo forma de árbol 

de competencias. Se divide en dos actividades: identificación de los componentes del 

Sistema de Gestión Integrado y la evaluación de acciones de mejoras. 



Paso III.2 Selección del escenario deseado. 

Este paso intenta comprender la dinámica de la retrospectiva de la organización, de su 

entorno, de su evolución, de sus fuerzas y debilidades en relación a los principales 

actores de su entorno estratégico. El análisis de los campos de batalla y de los retos 

estratégicos permite descubrir las cuestiones clave para el futuro. 

Fase IV. Despliegue del SGI de la organización deportiva 

En la cuarta y última fase se lleva a cabo el monitoreo de la implantación de las 

acciones propuestas y evaluar su impacto y para ello se valora el nivel de integración 

del sistema de dirección y el desempeño de la OD.  

Paso IV.1 Determinación de los objetivos estratégicos 

En este paso se consagra a la evaluación de las opciones estratégicas; un estudio 

racional incitaría a apoyarse en un método de elección multicriterio, pero raramente es 

este el caso; con el que se finalizará la fase de reflexión previa antes de la decisión y la 

acción. 

Paso IV.2 Mapa estratégico 

Con toda certeza, el mapa estratégico constituye uno de los elementos básicos sobre los 

que se asienta el Cuadro de Mando Integral (CMI). La configuración del mismo no es 

fácil, requiere un buen análisis por parte de la dirección de los objetivos que se 

pretenden alcanzar y que, verdaderamente, están en sintonía con la estrategia de la 

organización. 

Paso IV.3 Desarrollo de los planes de acciones 

Esta actividad se dedica enteramente a la elaboración y puesta en marcha del Plan de 

acción. A partir de la situación actual del Proceso de Dirección Estratégica en la 

organización caso de estudio y las líneas de acción propuestas en la fase anterior, se 

proyectan mejoras para el cierre de brecha existente entre el Proceso de Dirección 

estratégica de la OD. 

Paso IV.4 Despliegue del Cuadro de Mando Integral para la organización deportiva 

Es este paso es donde se detallada el CMI, resulta necesario e imprescindible que todos 

los implicados en el proceso de diseño y seguimiento del mismo comprendan la esencia 

de este, así como su estrecha relación con el proceso de formulación y revisión de la 

estrategia, para lo cual se utilizan tres elementos comunicación de abajo-arriba y 

viceversa, fijación de objetivos y vinculación de los objetivos con los incentivos.  

De hecho, el objetivo principal del CMI, es ayudar a la toma de decisiones efectivas y 

oportunas mediante el establecimiento y uso adecuado de un conjunto de indicadores, 



que integren todas las áreas de la organización, controlen la evolución de los FCE 

derivados de la estrategia y lo hagan, además, de forma equilibrada atendiendo a las 

diferentes perspectivas que lo forman.  

Se determinan los indicadores a controlar, los fundamentales en aras de cumplir con la 

misión propuesta. Se identifica como control estratégico, su pregunta guía es ¿Cómo 

vamos? (Claudio Pérez, 2011), centra su atención en la obtención de indicadores para la 

gestión de la organización objeto de estudio pueden ser clasificados como financieros o 

no financieros  

Actividad IV.4.1. Determinación de las dimensiones del control estratégico. 

Actividad IV.4.2. Determinación de los indicadores de control estratégico. 

Desarrollo 

Procedimiento para el análisis prospectivo sobre la base de un Sistema de Gestión 

Integrado en la Dirección Provincial de Deporte de Matanzas 

                

 
Figura 1. Delimitación de las variables según la categoría en software LIPSOR-EPITA-

MICMAC. Fuente: Elaboración propia 2018 

En este proceso de evaluación del método MICMAC, diez expertos fueron invitados 

para realizar el análisis prospectivo, resultaron ocho categorías de variables formadas de 

acuerdo al resultado del análisis del estudio y se describió de manera detallada la 

reflexión del análisis de investigación de acuerdo a las categorías definidas por el 

método MICMAC.  

• Variables Determinantes: Gestión de Riesgo y Capacitación. 

• Variables Entorno: Planeación, organización, programación de las 

actividades académicas, deportivas, recreativas y curriculares y 

Actualización curricular. 

• Variables Reguladoras: Actitud gerencial, Asesoría, Inspección, 

Motivación, Atención a glorias deportivas, Evaluación docente, 



Tecnología avanzada, Bienestar, Gestión económica, Trabajo en equipo e 

Instalaciones deportivas. 

• Palancas Secundarias: Espacios e Instalaciones. 

• Variables Objetivo: Abastecimiento y Recursos Educativos. 

• Variables Clave: Sistemas de Información, Innovación + Desarrollo, 

Comunicación, Atención a atletas, Evaluación estudiantil, Atención a 

discapacitados y Enfoque por proceso. 

• Variables Resultado: Competición deportiva y Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Variables Autónomas: Comunidad, Planta física y Atención a la 

población local. 
Tabla 1. Matriz de Influencias Directas e Indirectas (MIDI) 

 
Fuente: Elaboración propia 2019 

Después del análisis de la información de la teoría de los juegos con la aplicación del 

software MACTOR se identifican los 10 actores pertinentes al sistema de la OD y su 

entorno. Como se puede apreciar los actores principales fueron personas de las áreas 

internas de la OD: Comisionados, Enfoque a procesos, Grupo Metodológico, Atletas y 

Organización deportiva y del entorno: Ciencia Tecnología e Innovación, Gobierno 

Provincial, INDER, Comunidad y Universidad de Matanzas.  

Con la utilización del software MORPHOL se identificó el escenario más probable: Se 

cuenta en la OD con un sustento bajo para la aplicación de la CTI en función del logro 

de resultados superiores, así como la implementación eficiente de las evaluaciones 

integrales de los estudiantes ayuda al mejoramiento e identificación de los mejores 

estudiantes y atletas con los que se cuenta en la provincia. No se realiza una atención 

diferenciada ni se identifican a los atletas de alto rendimiento lo que aparecería la 

desmotivación de estos y unos descensos en los resultados competitivos de la provincia. 
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El enfoque de proceso internacionalmente es complejo y difícil de aplicar para estudiar 

la OD, ya que constituye un cambio en la forma de pensar, por lo que se hace necesario 

emplear diferentes enfoques los cuales cada uno de ellos tiene sus ventajas y 

desventajas y se tratará de identificar las posibilidades de mejora. 

 

Tabla 2. Listado de las líneas de acción de mejoras 

 

(Fuente: Elaboración propia 2019) 

 

Tabla 3. Matriz de posición: viabilidad vs impacto. 

(Fuente: Elaboración propia 2019) 

Con las líneas de acción de mejoras propuestas (Tabla 2) que pertenecen al cuadrante II 

de la matriz de posición (Tabla 3), se elabora el plan de acciones de mejoras. Que 

incluye las acciones de mejoras más importantes que debe cumplir la organización para 

alcanzar el escenario más deseado  

Se realiza la puesta en marcha de un sistema de seguimiento a través del despliegue del 

CMI, con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones efectivas y oportunas mediante 

Líneas de acción de mejoras Importancia 
(1-10) 

Viabilidad 
(1-10) 

1. Actividad física comunitaria 4 10 

2. Recreación física  4 10 

3. Actos masivos  2 10 

4. Educación física 9 10 

5. Relaciones nacionales 5 10 

6. Docencia 8 10 

7. Organización 9 10 

8. Cuadro 5 10 

9. Deporte para discapacitados 10 3 

10. Alto rendimiento 7 4 

11. Sistema competitivo 10 5 

12. ATM 9 5 

13. Inspección 4 8 

 



el establecimiento y uso adecuado de una propuesta de indicadores, que integran todas 

las áreas de la organización, controlen la evolución de los FCE derivados de la 

estrategia y lo hagan, además, de forma equilibrada atendiendo a las diferentes 

perspectivas que forman el CMI. 

Conclusiones  

El estudio de los elementos teóricos relacionados con el análisis prospectivo permitió 

identificarlo como un proceso válido para su aplicación en las organizaciones deportivas 

que pretenda crear una visión consensuada del largo plazo, para identificar las líneas 

que deben seguirse para estar mejor preparado y así afrontar los acontecimientos que se 

produzcan. En la literatura consultada acerca de los SGI resalta su vigencia y 

aplicabilidad a múltiples ramas de la economía, de ahí que la transferencia de estos 

temas, conceptos y herramientas hacia las organizaciones deportivas, en muchos casos, 

constituye una adecuación para lograr la pertinencia y la utilidad requerida. El 

procedimiento propuesto para el análisis prospectivo sobre la base de un Sistema de 

Gestión Integrada, unido a los softwares de prospectiva y despliegue de un CMI 

constituyen un herramental metodológico útil para la mejora de la gestión de la 

Dirección Provincial de Deportes de Matanzas. En el desarrollo práctico de la 

investigación se utilizaron un conjunto técnicas entre las que se destacan: el análisis 

estructural y morfológico con la utilización de software de prospectivas y la destacada 

participación del equipo gestor se identificó los escenarios más probables y el deseado 

por el mismo con un grupo de acciones propuestas para alcanzar el escenario más 

probable que posibilita la mejora en un futuro cercano la gestión de la Dirección 

Provincial de Deportes de Matanzas y un seguimiento al comportamiento de los 

principales indicadores de gestión de esta organización deportiva. Los resultados 

obtenidos en la aplicación realizada brindan una orientación y monitoreo integrado de la 

gestión de la organización dado por: la definición de variables clave y actores, el 

trazado y selección de escenarios y estrategias, y la elaboración de un Cuadro de Mando 

Integral para su control. 

Se le propone a la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas que continúen con la 

elaboración de las fichas de procesos por cada una de sus clasificaciones y la 

actualización de los datos que son introducidos en los software prospectivos a medida 

que pasa el tiempo para la eliminación o modificación de variables que repercutan en la 

situación en que se esté presente y repetir los análisis morfológicos tantas veces como 



cambios inesperados y/o componentes irregulares o aleatorios ocurran con el fin de 

determinar nuevos escenarios que debe enfrentar la organización.  
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Resumen 

Se realizó una investigación con el objetivo de elaborar un sistema de acciones 

metodológicas para el diagnóstico y seguimiento de los trastornos del sueño en atletas de la 

EIDE de Matanzas. El universo quedó constituido por 51 luchadores y la muestra por 24 

luchadores de las categorías pioneril y escolar, para un 47.05 % del universo. Se utilizaron 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Se aplicó encuesta y entrevista, lo que permitió 

realizar evaluación de los trastornos del sueño encontrados. Posteriormente se diseñó el 

sistema de acciones metodológicas teniendo en cuenta el criterio de los especialistas de las 

triadas médicas. La investigación demostró que existe una alta incidencia de trastornos del 

sueño en luchadores pioneriles y escolares de la EIDE de Matanzas. Implementar un 

sistema de acciones metodológicas para el diagnóstico y seguimiento de los trastornos del 

sueño permitirá abordar integralmente este problema e influir favorablemente en la 

preparación de los deportistas.  

Palabras clave:Trastornos del sueño, ciclo sueño vigilia, atletas, acciones metodológicas 
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Abstract. 

An investigation with the objective of creating a system of methodological actions to 

diagnose and fallow up the sleeping disorders of the athletes at the Initiations Sports 

School (EIDE) of Matanzas was carried out. The universe was formed by 51 wrestlers and 

the simple by 24 wrestlers, belonging to the categories pioneer and school age. It 

represents 47.05 % of the universe. Theorical, empirical and statistical methods were used 

 during the investigation. Surveys and interviews was also made. All of it allowed the 

evaluation of the sleeping disorders found. Afterwards, a system of methodological actions 

was designed, taking into account the criteria of the medical triad. The investigation proved 

that there is a high occurrence of sleeping disorders in the wrestlers of the previously 

mentioned categories of this school. Putting into practice a system of methodological 

actions to deal allow and integral treatment of the disorder, as well as influencing in a 

positive manner the preparation of the athletes. 

Sumário 

Foi realizada uma investigação com o objetivo de desenvolver um sistema de ações 

metodológicas para o diagnóstico e monitoramento de distúrbios do sono em atletas do 

EIDE de Matanzas. O universo foi constituído por 51 lutadores e a amostra por 24 

lutadores das categorias pioneiro e escolar, para 47,05% do universo. Foram utilizados 

métodos teóricos, empíricos e estatísticos. Foi aplicada pesquisa e entrevista, que 

permitiram avaliar os distúrbios do sono encontrados. Posteriormente, o sistema de ações 

metodológicas foi elaborado levando em consideração os critérios dos especialistas da 

tríade médica. A investigação mostrou que há uma alta incidência de distúrbios do sono em 

lutadores pioneiros e escolares do EIDE de Matanzas. A implementação de um sistema de 

ações metodológicas para o diagnóstico e o monitoramento de distúrbios do sono permitirá 

que esse problema seja totalmente abordado e influencie favoravelmente a preparação dos 

atletas. 

Palavras chave. Distúrbios do sono, ciclo de vigília, atletas, ações metodológicas 

Introducción 

Guyton, et al. (2006) señala que el sueño se define  como un estado de inconsciencia del 

cual se puede despertar por estímulos sensitivos. El sueño es considerado una de las 

funciones del Sistema Nervioso, al igual que la vida de relación, la actividad nerviosa 

superior, la actividad psicomotriz, el control autonómico y la regulación de múltiples 

funciones endocrinas, respiratorias y cardiovasculares entre otras. 



Desde la Antigua Grecia en los textos del corpus hipocrático aparecen numerosas 

referencias al sueño. 

Orlando. (2011). Refiere que en Grecia Aristóteles hace alusión al procedimiento de 

interpretación de los sueños para el restablecimiento de los pacientes. 

Los avances en la medicina han estado marcados por los avances en la revolución 

industrial y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Velluti y Pedemonte. (2005) señalan que los estudios electrocardiográficos realizados en 

humanos en 1937 permitieron clasificar el sueño en 4 estados pero no fue hasta 1953 

cuando se pudo observar la existencia de sueño paradójico actualmente después de años de 

investigación los conocimientos han trascendidos hacia los aspectos aplicados, clínicos, del 

ciclo sueño vigilia.  

Moruzzi  y Magoun. (1949). Desarrollan la teoría del sistema de actividad reticular (la 

influencia de la formación reticular del tallo cerebral sobre la activación del EEG), que 

determinó, por ejemplo, que la transición del sueño a la vigilia se asociaba con alteraciones 

en la sincronización de las descargas de esa estructura específica con la corteza cerebral, y 

permitió comenzar a entender los procesos fisiológicos ocurridos durante el sueño. El 

artículo en el que ambos autores publicaron sus hallazgos se considera desde hace muchos 

años una obra clásica de las neurociencias. 

Golombek, (2002).  Señala que en la biología los ritmos circadianos o ritmos biológicos 

son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo.  

Los ciclos circadianos han sido los más estudiados y su valor de período les permite 

sincronizar a los ritmos ambientales que posean un valor de período entre 20 y 28 horas, 

como son los ciclos de luz y de temperatura. 

Cardinali et al. (1992). Coinciden en que los ritmos circadianos determinan  patrones de 

sueño y alimentación de los animales y son de gran importancia para la actividad de todos 

los ejes hormonales, la regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones. 

El reloj circadiano en los mamíferos se localiza en el núcleo supraquiasmático (NSQ), un 

grupo de neuronas del hipotálamo medial. La destrucción de esta estructura lleva a la 

ausencia completa de ritmos circadianos.  

Según Uz et al (2003).  La actividad del NSQ es modulada por factores externos, 

fundamentalmente la variación de luz. El NSQ recibe información sobre la luz externa a 

través de los ojos. La retina contiene no solo fotorreceptores clásicos que nos permiten 

distinguir formas y colores. También posee células ganglionares con un pigmento llamado 

melanopsina, las que a través del tracto retinohipotalámico llevan información al NSQ el 



cual toma esta información sobre el ciclo luz/oscuridad externo, la interpreta, y la envía a 

la glándula pineal la que secreta la hormona melatonina en respuesta al estímulo 

proveniente del NSQ, si este no ha sido suprimido por la presencia de luz brillante. La 

secreción de melatonina es baja durante el día y aumenta durante la noche.  

Desarrollo 

Los trastornos del sueño son producto de múltiples causas que van desde situaciones 

estresantes, enfermedades respiratorias y obesidad, hasta causada por factores ambientales, 

nutricionales, higiénicos o inadecuado tiempo de recuperación después de una actividad 

física, pero, a la vez pueden ellos mismos ser causa de otras manifestaciones reflejo de 

afectación de otros sistemas de regulación. 

(Simpson, Gibbs, & Matheson, 2017). Plantean que el dormir de forma efectiva es 

reconocido como de gran importancia tanto para la preparación, recuperación como para la 

competición de los atletas. 

En eventos deportivos internacionales donde los atletas al viajar son sometidos a cambios 

de usos horarios es conveniente viajar días antes de la competición para evitar los efectos 

del el jet lag, con sus síntomas de fatiga, desorientación e insomnio como alteración en la 

secuencia u orden de estos ritmos a corto plazo. 

Giménez, (2016). Expresa que la cantidad y calidad del sueño desempeñan un papel 

importante en el rendimiento físico y la prevención de lesiones, en la capacidad de 

aprendizaje, el estado anímico y la motivación del deportista, conceptos de suma 

importancia a la hora de afrontar los largos períodos de entrenamiento y las competiciones. 

La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendría consecuencias adversas en 

múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de exacerbaciones de enfermedades 

cardiovasculares.  

Segun Tresguerres, (2005). La privación del sueño en humanos voluntarios durante 

períodos de hasta 200 horas estos mostraron signos de gran fatiga, trastornos de la atención 

e irritabilidad, con una marcada disminución de su capacidad discriminativa, pudiendo 

llegar a alucinaciones, trastornos del equilibrio de la visión y del lenguaje. 

Contreras, (2013). En su trabajo Sueño a lo largo de la vida y  sus implicaciones en la 

salud, plantea que la secreción de numerosas hormonas sigue un ritmo circadiano que 

puede o no estar asociado al ciclo sueño-vigilia. Así por ejemplo la hormona del 

crecimiento (GH) es secretada por la glándula Hipófisis, bajo la regulación del 

Hipotálamo, mediante el factor de regulación de esta hormona: Somatoliberina (GHRH). 



Su secreción se produce al principio de la noche, en relación al primer episodio de sueño y 

se ha establecido que el sueño lento, inhibe la secreción de cortisol. 

A criterio de los autores de esta investigación el sueño se relaciona con múltiples sistemas 

en el organismo como son sistema neuroendocrino, cardiovascular e inmunológico entre 

otros, sistemas que se ejercen importantes funciones de regulación en el ejercicio físico y 

en el aprendizaje. 

(Ganong. 2006; Guyton. 2016). Coinciden con otras bibliografías consultadas en clasificar 

los trastornos del sueño; en disomnias y parasomnias así como trastornos del sueño 

relacionados con otras entidades fisiopatológicas como son los trastornos psiquiátricos, 

enfermedades cardiovasculares, pulmonares entre otras 

Las disomnias son alteraciones en la iniciación y continuación del sueño o presencia de 

somnolencia. Las más frecuentes son Narcolepsia, Síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, Síndrome de hipoventilación alveolar central, Síndrome de las piernas inquietas, 

Síndrome de sueño insuficiente, Síndrome de cambio de uso horario o jet lag y trastorno 

del sueño por trabajo a turnos. 

Las parasomnias. Se describe como fenómenos indeseables del comportamiento y de la 

fisiología del sueño que lo acompañan. Son manifestaciones de la activación del sistema 

nervioso central, usualmente transmitidas a través del músculo esquelético o de los canales 

del sistema nervioso autónomo. Dentro de las mismas se encuentran despertares con 

confusión, sonambulismo, terrores nocturnos, somniloquios, calambres de piernas 

nocturnos, pesadillas, parálisis de sueño, bruxismo en el sueño y enuresis en el sueño. 

En la  preparación del deportista ya sea abordada por el personal preparador o la triada 

médica se identifica al ciclo sueño vigilia como una de las variables a tener en cuenta 

durante las diferentes etapas planteándose con mucha frecuencia la importancia del sueño 

en la recuperación del atleta, en el rendimiento y asimilación de las cargas sin embargo a 

criterio de los autores de la investigación es necesario profundizar en las bases 

neurofisiológicas del sueño por parte del personal preparador. Conocer la incidencia de los 

trastornos del sueño  en atletas de la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva) así como 

elaborar acciones metodológicas para su diagnóstico y tratamiento permitiría a corto plazo 

abordar integralmente estos problemas y a mediano plazo repercutir favorablemente en el 

rendimiento deportivo y académico de los atletas teniendo en cuenta el papel del sueño no 

solo en la recuperación física, sino también, en la consolidación de la memoria.  

De una población de atletas compuesta por 51 luchadores de la EIDE de Matanzas, se tomó 

como muestra 24 luchadores de las categorías pioneril y escolar con el objetivo de elaborar 



un sistema de acciones metodológicas que permitan el diagnóstico y seguimiento de los 

trastornos del sueño. Se aplicó un cuestionario elaborado por los autores según criterios de 

especialistas de la triada médica para identificar posibles trastornos del sueño y se realizó 

entrevista a cada atleta así como al personal que convive con los atletas en el tiempo de 

sueño  lo que permitió profundizar en las características del sueño, y otros factores 

medioambientales que pudieran estar relacionados con los trastornos del sueño. Se pidió 

además el consentimiento informado a los atletas y sus  padres cumpliendo con los 

principios de la ética en investigación científica.  

Incidencias de los trastornos del sueño en luchadores pioneriles y escolares. 

Trastorno del sueño # % 

Enuresis 6 25.00 

Pesadillas del sueño REM 17 70.83 

Síndrome piernas inquitas 6 25.00 

Trastorno en la instauración 
del sueño 

15 62.50 

Somniloquio 13 54.16 

Sonambulismo 13 54.16 

Parálisis del sueño 2 8.33 

 Insomnio  13 54.16 
Tabla 1. Cuestionario y entrevista. Fuente: Elaboración propia 2018 

En la tabla número 1 se puede observar que existe una alta incidencia de trastornos el 

sueño donde los más frecuentes fueron las pesadillas del sueño REM con 17 casos para un 

70.83 % de la muestra, los trastornos en la instauración del sueño con 15 para un 62.50 % 

y les siguen los somniloquios, sonambulismo e insomnio con 13 cada uno, para un 54.12%. 

En muchos de los casos estudiados se observa que presentan más de un trastorno del sueño. 

La alta incidencia de trastornos del sueño encontrada coincide con estudio llevado a cabo 

con 175 atletas masculinos y femeninos de diferentes modalidades deportivas altamente 

entrenados donde se observó que el 50% de los deportistas no dormían bien, con una 

somnolencia diurna que era clínicamente significativa en el 28% de los atletas 

(Swinbourne, Gill, Vaile, & Smart, 2016). 



El Sistema de acciones metodológicas para el diagnóstico y seguimiento  de los trastornos 

del sueño en atletas de la EIDE de Matanzas quedó elaborado de la siguiente forma. 

Encuesta diagnóstica de trastornos del sueño al inicio cada macrociclo. 

Realizar visita higiénica ambiental mensual al dormitorio de atletas. 

Realizar la caracterización psicológica de los atletas al inicio de la preparación general. 

Realizar caracterización psicosocial de la familia al inicio de la preparación general y al 

final de la etapa precompetitiva. 

Valoración por psicología si se identifica trastornos del sueño. 

Pruebas psicométricas si se diagnostican trastornos del sueño (test Dibujo libre, test de 

Completamiento de frases, test Autoanálisis de Catell, test de Escala de bienestar social y 

test. Sung y Conde.  

Diario del sueño si  pesadillas del sueño REM o ensoñaciones  que afecten el  proceso  de 

sueño. 

Valoración electroencefalográfica en caso que se sospeche que el trastorno del sueño esté 

relacionado con epilepsia o proceso neurológico. 

Socializar al inicio de la preparación general con entrenadores las bases neurofisiológicas 

del sueño-vigilia y su relación con la práctica del deporte. 

Incorporar tratamientos tradicionales como auriculopuntura y masaje relajante.  

La realización de esta investigación permitió constatar que existen trastornos del sueño en 

la población estudiada lo cual coincide con lo encontrado en la bibliografía en relación a la 

incidencia de trastornos del sueño en atletas.  

Conclusiones  

Implementar un sistema de acciones metodológicas para el diagnóstico y seguimiento de 

los trastornos del sueño en atletas de la EIDE de Matanzas permitirá unificar  criterios 

diagnósticos y terapéuticos, influir favorablemente en la preparación del deportista desde el 

inicio de la preparación general, logrando una adecuada recuperación y mejor asimilación 

de los planes técnico táctico. El uso de terapéuticas tradicionales en el tratamiento de 

trastornos del sueño evitará el uso de medicamentos en los atletas evitando de esta forma el 

doping y la dependencia a fármacos. 
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En el ejercicio de la profesión lograr un buen accionar  es el propósito de todo egresado, 

de ahí que la autora se proponga como objetivo Implementar  un asesoramiento que 

favorezca el desempeño en la Disciplina Principal Integradora, como posible solución a 

este problema en la carrera de Licenciatura en Cultura Física. Se emplean en la 

investigación métodos teóricos como el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-

deductivo e hipotético-deductivo, entre los métodos empíricos  están: el análisis de 

documentos, la entrevista, encuesta y observación, en las técnicas estadísticas y 

procedimientos para el análisis de los resultados, se recurre al análisis exploratorio y a 

la Dócima de rangos de los signos de Wilcoxon.  

Palabras claves: desempeño en la Disciplina Principal Integradora. 

Abstract:   

In the exercise of the profession, achieving a good action is the purpose of every 

graduate; hence the author's goal is to implement advice that favors performance in the 

Integrative Main Discipline, as a possible solution to this problem in the Bachelor's 

degree in Physical Culture. Theoretical methods such as historical-logical, analytical-

synthetic, inductive-deductive and hypothetical-deductive are used in the research, 

among the empirical methods are: document analysis, interview, survey and 

observation, in statistical techniques and procedures for the analysis of the results, the 

exploratory analysis and the Docima of ranges of the Wilcoxon signs are used. 

Keywords: performance in the Main Integrative Discipline. 

Resumen 

No exercício da profissão, alcançar uma boa ação é o objetivo de todos os graduados, 

portanto, o objetivo do autor é implementar conselhos que favoreçam o desempenho na 

Disciplina Principal Integrativa, como uma possível solução para esse problema no 

bacharelado. em cultura física. Métodos teóricos como histórico-lógico, analítico-

sintético, indutivo-dedutivo e hipotético-dedutivo são utilizados na pesquisa, dentre os 

métodos empíricos são: análise de documentos, entrevista, pesquisa e observação, em 

técnicas e procedimentos estatísticos para a análise dos resultados, a análise exploratória 

e o Docima de faixas dos sinais de Wilcoxon são utilizados. 

Palavras-chave: atuação na principal disciplina integrativa. 

Introducción 

Entre los objetivos de la Educación Superior en Cuba está garantizar profesionales con 

una sólida formación teórico-práctica de amplia base, que respondan de manera 



creadora a una considerable gama de problemas esenciales relacionados con la 

profesión. 

En conformidad con los argumentos antes citados, se señala que uno de los principios 

básicos de la carrera de Licenciatura en Cultura Física es fortalecer el estrecho vínculo 

entre la teoría y la práctica, ello se pone de manifiesto en las cuatro esferas de 

actuación: la Educación Física Escolar, Recreación Física, Cultura Física con fines 

Terapéuticos y Profilácticos y el Deporte en la comunidad. 

La autora centra su atención en la Disciplina Principal Integradora (DPI) y dentro de 

ella, selecciona la asignatura Práctica Laboral Investigativa (PLI) de Educación Física, 

que dentro del nuevo perfeccionamiento responde al modelo pedagógico de perfil 

amplio, modalidades presencial y por encuentro, currículo base. 

En la búsqueda de informaciones bibliográficas relacionadas con el tema, se constatan 

como antecedentes las investigaciones de diferentes autores, entre los que se 

encuentran, Addine, F. (1996), Casado, M. (2014), Dourimond, L.E. (2015), García, 

N.A. (2016), López, F. (2010), Maletá, R.E. (2015), Torres, L. (2017), donde se 

evidencian como limitaciones para los propósitos que se persiguen en esta investigación 

las que se presentan a continuación: 

- La existencia de cuantiosos estudios que abordan el tema de la DPI, pero muy 

escasas las asociadas a la Educación Física Primaria y Secundaria Básica. 

- Las investigaciones han estado dirigidas a la capacitación del profesional, 

organización, dirección, evaluación o relación interdisciplinar con el proceso de la PLI. 

-  Son insuficientes los resultados de investigaciones que dan respuesta al limitado 

desempeño del estudiante de Cultura Física en la PLI. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo está dirigido a revelar los aspectos esenciales 

para la implementación de un asesoramiento que favorezca el desempeño en la 

Disciplina Principal Integradora. 

Esta investigación es resultado de la tesis de doctorado de la autora, defendida en 

diciembre de 2016, la misma pertenece a la línea de investigación “Perfeccionamiento 

del sistema educativo”, se inserta en el proyecto “Interacción social” y es parte de la 

tarea “Retos de la Educación Física en el entorno social y universitario.” En la misma se 

introducen los resultados de la aplicación de un asesoramiento caracterizado por la 

sistematización, organización e interrelación de los contenidos que se asocian con el 

proceso de desempeño del estudiante en la Disciplina Principal Integradora, que 

comprende el asesoramiento al estudiante y la compilación de materiales bibliográficos 



especializados respaldados en una multimedia, los cuales ayudan a la transformación del 

sistema de conocimientos, sistema de habilidades pedagógicas y comportamiento ético 

pedagógico, apoyan la integración con otras disciplinas, identificación, evaluación de 

los indicadores y subindicadores seleccionados para favorecer el desempeño en la DPI; 

lo cual garantiza un mejor desempeño del estudiante de Cultura Física, porque 

contribuye a perfeccionar su formación desde el primer año de la carrera, orientándolo 

hacia la solución de problemas generales y frecuentes de la profesión; propicia el 

desarrollo de un profesional integral, capaz de mostrar dominio de los saberes, con un 

elevado compromiso ético, de servicio digno a la patria y a la sociedad. 

El resultado obtenido se aplica por primera vez en el plan de estudio E, donde se 

aportan elementos que favorecen la transformación del proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la DPI de la carrera, a partir de acciones concretas y organizadas, lo 

cual permite la integración efectiva de actividades de asesoramiento al estudiante y la 

compilación de materiales bibliográficos especializados, facilitando su viabilidad 

mediante una multimedia y demostrando su elevada contribución para un mejor 

desempeño profesional del estudiante de Cultura Física en el ejercicio de su profesión. 

Materiales y métodos 

Se realiza un estudio que por su finalidad es aplicado, con un diseño no experimental, el 

mismo contribuye en gran medida a la solución del problema planteado y transforma el 

contexto en el que se investiga.  

El criterio de selección de la población y muestra ha estado avalado por un muestreo no 

probabilístico intencional, con 23 sujetos pertenecientes al tercer año de la carrera. 

Para la fundamentación de la investigación se asume la dialéctica materialista, como 

método general del conocimiento en sus múltiples formas, principios y leyes de la 

actividad humana, así como una de las vías, medios y métodos de acceso a la verdad y 

aplicación del conocimiento.  

Se seleccionan los métodos teóricos: Histórico-lógico, Analítico-sintético, Inductivo-

deductivo y la Modelación. 

Como métodos empíricos fueron seleccionados: 

El análisis de documentos, para el cual fue confeccionada una guía (anexo 1) que 

comprende la revisión de informes de visita a centros, registros de asistencia y 

evaluación, actas de exámenes, planes y programas de Educación Física de las 

enseñanzas Primaria y Secundaria Básica, PLI de esta misma especialidad, lo que 

favorece un estudio más profundo del tema que se presenta. 



La encuesta (anexo 2) se destina a los estudiantes de tercer año, que son los sujetos que 

realizan la PLI de Educación Física, la misma es estructurada, mixta, sirve para obtener 

informaciones relacionadas con los contenidos fundamentales de la asignatura.  

La observación científica (anexo 3), se aplica a las clases de Educación Física 

impartidas por el estudiante, auxiliando en el diagnóstico, es abierta, estructurada, 

sistemática y directa, se recogen informaciones acerca de los indicadores que miden el 

desempeño del estudiante.  

Las técnicas estadísticas y procedimientos fueron esenciales para el análisis e 

interpretación de la información recopilada en la investigación, los datos obtenidos 

fueron procesados en el programa EXCEL y paquete estadístico SPSS 20.00, todo ello 

llevado a cabo sobre plataforma de WINDOWS 8.1. 

Desarrollo 

La investigación comprende varios momentos, en esta oportunidad se exponen los 

resultados asociados al análisis de documentos, la encuesta y observación científica, 

métodos aplicados al estudiante, como recursos fundamentales para la constatación y 

efectividad de la investigación que se presenta, sirviendo como sustento el empleo de 

materiales bibliográficos especializados, los cuales se encuentran insertados en una 

multimedia, que dentro de sus bondades está la posibilidad de operarlos desde 

dispositivos móviles, computadoras, tablets o televisores. Dentro de la investigación se 

integran varios temas metodológicos, los cuales dan respuesta al diagnóstico de la 

situación actual, para ello se tuvo presente el año académico, las características de cada 

sujeto investigado y los contenidos que recoge el Programa de la DPI en el plan de 

estudio E, lo que permite una mejor organización de los contenidos. 

I- Resultados del análisis de documentos 

Para el análisis de documentos fue elaborada una guía (anexo 1) que comprende: 

Informes de visitas a centros educacionales, donde se comprueba que el estudiante 

presenta insuficiencias asociadas al: 

- Sistema de conocimientos relacionados con los programas de Educación Física, los 

programas de la PLI, las características del alumno, sistema de evaluación en ambas 

asignaturas. 

-Sistema de habilidades pedagógicas ligadas a la explicación y demostración de las 

actividades en la clase de Educación Física, control del grupo y el empleo de juegos. 

-Comportamiento ético pedagógico concerniente a la responsabilidad, conducta, 

preocupación por el alumno y amor por la profesión. 



-Las insuficiencias constatadas permitieron la recopilación de las mismas en el banco de 

problemas de la asignatura y realizar un análisis exhaustivo de la situación. 

-Se identifica que en los informes no se reflejan alternativas concretas para favorecer el 

acceso a los programas y orientaciones metodológicas, ni a las bibliografías 

relacionadas con la Educación Física Primaria y Secundaria Básica. 

-Se comprueba que no se hace referencia al déficit de medios auxiliares e instalaciones 

deportivas, para el cumplimiento de los programas de Educación Física Escolar. 

-Se constata de manera general que el profesor tutor y el metodólogo de Educación 

Física, no dejan constancia de su trabajo en ninguno de los documentos de la PLI. 

Registros de asistencia y evaluación se logró: 

-Cuantificar el número de ausencias del estudiante a la PLI. 

-Comparar y analizar de manera detallada los resultados de las evaluaciones (frecuentes, 

parciales y finales) aplicadas al estudiante. 

Actas de exámenes favorecieron el: 

-Análisis de los avances, estancamientos o retrocesos del estudiante en cada semestre y 

año académico. 

Análisis de los programas y orientaciones metodológicas de Educación Física Primaria 

y Secundaria Básica posibilitó la profundización en el estudio de: 

-Las temáticas, contenidos e indicaciones metodológicas que se abordan en cada grado 

y nivel de enseñanza. 

-Las características de la Educación Física en cada ciclo y enseñanza. 

-Las particularidades del escolar y del adolescente. 

-Los temas para la capacitación, asesoramiento metodológico y compilación de 

materiales bibliográficos especializados. 

Análisis de los programas de la PLI de Educación Física propició profundizar en: 

-Los antecedentes, contenidos fundamentales (objetivos, sistema de conocimientos, 

sistema de habilidades pedagógicas y sistema de evaluación). 

-La organización y características de la PLI.  

-Los temas para la capacitación, asesoramiento metodológico y compilación de 

materiales bibliográficos especializados. 

Análisis de la fuerza técnica disponible facilitó: 

-Conocer la cantidad de profesionales con experiencia para asumir la responsabilidad 

como tutores. 

-Seleccionar los metodólogos, para el asesoramiento sistemático al estudiante. 



II- Resultados de la encuesta aplicada al estudiante. 

En la encuesta aplicada el estudiante debe situar una (x) en la respuesta que considere 

representativa de su criterio. Por cada respuesta correcta acumula un punto y por cada 

negativa no acumula. 

Objetivo: determinar el conocimiento que posee el estudiante acerca de los indicadores 

de desempeño seleccionados para la investigación. 

a- Período de aplicación: octubre 2018. 

b- Frecuencia de aplicación: en una oportunidad. 

c- Materiales utilizados: protocolo de encuesta para el estudiante. 

De forma general los estudiantes muestran dificultades en los tres indicadores que se 

miden, por lo que el criterio evaluativo alcanzado es de regular (54.61 %). 

Los estudiantes alcanzan valores muy significativos estadísticamente, en el 

subindicador responsabilidad (73.91 %), porque no logran identificar que este aspecto 

debe estar presente de forma permanente en todas las tareas que se le asignan y tampoco 

consiguen explicar el por qué de sus respuestas. 

Como consecuencia de los resultados de la encuesta aplicada al docente en formación, 

se comprueba la necesidad de realizar un análisis más profundo acerca del desempeño 

del estudiante de Cultura Física en la PLI de Educación Física, buscar alternativas para 

solucionar las insuficiencias detectadas en cada uno de los indicadores que se miden 

(sistema de conocimientos, sistema de habilidades pedagógicas y comportamiento ético 

pedagógico), con mayor énfasis en la conducta a seguir en su accionar. 

III-Resultados de las observaciones realizadas al estudiante 

Se aplicó una guía de observación (anexo 3) como parte del diagnóstico de la situación 

actual, la misma responde a los indicadores y subindicadores que se miden en la 

investigación, para valorar los progresos del estudiante durante su implementación. Se 

realizaron tres observaciones a clases de Educación Física en momento distintos del 

curso escolar, donde los sujetos alcanzaron los siguientes resultados. 

Objetivo: determinar el cumplimiento por parte de los estudiantes de los indicadores de 

desempeño seleccionados para la investigación. 

d- Período de aplicación: octubre 2018, febrero 2019 y junio 2019. 

e- Frecuencia de aplicación: en tres oportunidades. 

f- Materiales utilizados: guía de observación. 

En la primera observación (octubre 2018) realizada a clases de Educación Física, de 

manera general se demuestra que existen dificultades en los tres indicadores que se 



evalúan  (sistema de conocimientos, sistema de habilidades y comportamiento ético). 

Como media general alcanzan niveles muy significativos en la categoría de regular 

(74.99 %). 

En el indicador sistema de conocimientos, los sujetos investigados con elevados valores 

de significación estadística, demostraron dificultades en los contenidos fundamentales 

del Programa de la PLI (78.26 %) y el sistema de evaluación (78.26 %) de las 

enseñanzas Primaria y Secundaria Básica. 

Al analizar los resultados del indicador sistema de habilidades pedagógicas, se pudo 

comprobar con niveles significativos, que los docentes en formación casi nunca 

muestran dominio de la explicación y demostración de las actividades de forma clara y 

precisa, ni de los juegos que realizan en la clase (69.56 %), con alta significación se 

observa que no logran el control del grupo en la organización de las diferentes 

actividades (82.6 %). 

En el comportamiento ético pedagógico inciden con altos niveles de significación 

estadística, que los estudiantes de tercer año casi nunca muestran responsabilidad ante 

las actividades (82.60 %), ni un correcto modo de actuar (86.95 %), tampoco muestran 

preocupación por el alumno (82.60 %), ni amor por la profesión seleccionada (86.95 

%). 

1.2- Resultados de la segunda observación 

Los estudiantes en la segunda observación (febrero 2019) logran los mayores 

porcentajes en el criterio evaluativo de regular (55.79 %) y bien, aunque van mostrando 

mejorías que se evidencian en el resto de los indicadores que se miden. 

Se acentúa en el indicador sistema de conocimientos, con cifras altamente significativas, 

porque casi siempre demuestran conocer los contenidos fundamentales del Programa de 

la PLI de Educación Física (82.60 %) y con valores muy significativos, casi siempre 

demuestran conocer las características del alumno (70.91 %), por lo que se agencian el 

criterio evaluativo de bien en ambos casos. 

En relación con el subindicador asociado al sistema de evaluación persisten las 

dificultades (82.60 %) con cifras altamente significativas, porque casi nunca muestra 

dominio en este sentido, por lo que alcanzan calificación de regular. 

Coherente con el indicador sistema de habilidades pedagógicas se señala, como 

relevante que los docentes en formación de tercer año con valores muy significativos, 

casi nunca muestran dominio de la actividad de juego en la clase (78.26 %), por lo que 

obtienen la categoría de regular. 



En el indicador comportamiento ético, de cuatro aspectos que se miden, resaltan tres de 

ellos con valores muy significativos y significativos, porque la muestra seleccionada 

casi nunca muestra responsabilidad ante las actividades (73.91 %), ni un correcto modo 

de actuación (78.26 %), ni amor hacia la profesión (69.56 %), por lo que logran una 

evaluación de regular. 

3-Resultados de la tercera observación 

En la tercera observación a clases (junio 2019), demuestran niveles significativos y muy 

significativos estadísticamente, por lo que se obtiene como media general la categoría 

de excelente (73.54 %) y no hay evaluados de mal en ninguno de los indicadores que se 

investigan. 

En el indicador sistema de conocimientos los sujetos investigados con valores muy 

significativos, demuestran siempre, poseer conocimientos de los contenidos 

fundamentales del programa de la asignatura (73.91 %) y de las características del 

adolescente (78.26 %). 

Referente al indicador sistema de habilidades pedagógicas los docentes en formación 

con cifras numéricas muy significativas, demuestran siempre control del grupo en la 

organización de las diferentes actividades (73.91 %)y el dominio de la actividad de 

juego en las diferentes partes de la clase (73.91 %). 

En el indicador comportamiento ético pedagógico, los estudiantes alcanzan números 

altamente significativos desde el punto de vista estadístico en los cuatro subindicadores, 

al demostrar siempre responsabilidad ante todas las actividades (91.30 %), un correcto 

modo de actuación (91.30 %), amor a la profesión (100 %) y preocupación por el 

alumno (100 %). 

IV-Resultados del asesoramiento al estudiante 

En el análisis de los resultados correspondientes al asesoramiento del estudiante de 

tercer año, prevalecen por su alta significación en el criterio evaluativo de excelente en 

los temas relacionados con los contenidos fundamentales de la PLI (95.65 %), concurso 

de clases (82.60 %), los procedimientos organizativos novedosos y los métodos 

productivos de enseñanza (91.30 %), los índices cualitativos de la clase (86.95 %), la 

atención a las diferencias individuales y el empleo de aprendizajes significativos (91.30 

%), la comunicación, la motivación, los juegos y la trasmisión de conocimientos 

teóricos (95.65 %) y la aplicación de la evaluación (91.30 %). 

El estudiante de tercer año, con la implementación del asesoramiento, logra superar de 

manera progresiva las insuficiencias que limitaban su desempeño en la PLI, al ser capaz 



de poner en práctica el sistema de conocimientos, sistema de habilidades pedagógicas y 

comportamiento ético pedagógico adquiridos, mostrando dominio de la comunicación 

sobre bases científicas, en conformidad con los enfoques psicopedagógicos, biológicos, 

éticos y estéticos de dirección del proceso docente educativo, resolviendo problemas de 

la profesión. De manera general alcanzan niveles muy significativos y altamente 

significativos desde el punto de vista estadístico en el asesoramiento recibido, ello se 

evidencia en la tabla siguiente. 

En correspondencia con los resultados del diagnóstico se elaboró un conjunto de 

acciones de asesoramiento sistemático, que responden a las deficiencias detectadas, las 

mismas son conducidas por los profesionales después de haber recibido la capacitación 

que antecede a esta etapa, su objetivo tributa al propósito general de la investigación 

que se presenta.  

Dosificación del asesoramiento para favorecer el desempeño en la Disciplina Principal 

Integradora 

Tema I: Contenidos fundamentales de la PLI de Educación Física Secundaria Básica. 

Objetivo: Exponer los contenidos de la PLI de Educación Física Secundaria Básica. 

Contenidos a tratar: 

-Aplicación del diagnóstico inicial. 

-Orientación de los objetivos e indicaciones metodológicas de la PLI de Educación 

Física Secundaria Básica. 

-Indicación del sistema de conocimientos, habilidades pedagógicas y evaluación de la 

PLI. 

-Familiarización con el programa y orientaciones metodológicas de Educación Física  

Secundaria Básica. 

-Observación de clases de Educación Física. 

Organización: Diagnóstico, conferencia, debate, evaluación frecuente y estudio 

independiente. 

Fecha y horas: septiembre 8h. 

Tema II: Sistema de evaluación y características del alumno de Secundaria Básica. 

Objetivo: Explicar el sistema de evaluación y características del adolescente. 

Contenidos a tratar 

-Planificación de evaluaciones sistemáticas, parciales y finales. 

-Caracterización del alumno de Secundaria Básica desde el punto de vista biológico, 

psicológico, pedagógico y social.  



-Observación de clases. 

Organización: Diagnóstico, conferencia, debate, evaluación frecuente y estudio 

independiente. 

Fecha y horas: octubre 8h. 

Tema III: Aspectos metodológicos a observar en la clase de Educación Física de la 

enseñanza Secundaria Básica. 

-Analizar los aspectos metodológicos a observar en una clase de Educación Física de la 

enseñanza Secundaria Básica. 

-Selección de los aspectos metodológicos a observar en una clase de Educación Física 

en Secundaria Básica.  

-Observación a clases. 

-Recopilación de las deficiencias observadas. 

-Valoración y análisis de las clases observadas. 

-Elaboración de informes acerca de las clases observadas. 

Organización: Clase demostrativa, taller, coevaluación, evaluación frecuente y estudio 

independiente. 

Fecha y horas: noviembre 8h. 

Tema IV: La planificación de los contenidos de la clase de Educación Física en 

Secundaria Básica. 

Objetivo: Planificar los contenidos de la clase de Educación Física en Secundaria 

Básica. 

Contenidos a tratar 

-Derivación y formulación gradual de los objetivos del grado, la unidad y la clase. 

-Dosificación de los contenidos del grado que atiende. 

-Planificación de todas las actividades de la clase. 

-Observación a clases. 

Organización: Clase práctica, debate, coevaluación, evaluación frecuente y estudio 

independiente. 

Fecha y horas: diciembre 8h. 

Tema V: Concurso de clases de Educación Física en Secundaria Básica. 

Objetivo: Participar de forma activa en el Concurso de clases. 

Contenidos a tratar 

-Observación a clases. 

-Defensa de un trabajo investigativo acerca de problemas que se presentan en la PLI. 



-Presentación de experiencias pedagógicas. 

-Confección de medios de enseñanza. 

-Participación de forma activa en el Concurso de clases de Educación Física. 

Organización: Clase práctica, exposición problémica, coevaluación, evaluación, debate 

y estudio independiente. 

Fecha y horas: enero 8h. 

Tema VI: Procedimientos organizativos novedosos y métodos productivos de 

enseñanza. 

Objetivo: Aplicar procedimientos novedosos y métodos productivos de enseñanza. 

Contenidos a tratar 

-Selección de procedimientos organizativos novedosos. 

-Aplicación de métodos productivos de enseñanza en la clase. 

-Observación a clases. 

Organización: Clase práctica debate, coevaluación, evaluación frecuente y estudio 

independiente. 

Fecha y horas: febrero 8h. 

Tema VII: Índices cualitativos de la clase. 

Objetivo: Registrar los índices cualitativos en todas las partes de la clase. 

Contenidos a tratar 

-Observación de clases. 

-Registro de los índices cualitativos de la clase de Educación Física. 

-Indicación del control de la pulsometría en las tres partes de la clase. 

-Orientación del registro de la curva fisiológica de todas las partes de la clase. 

Organización: Conferencia, clase demostrativa, debate, coevaluación, evaluación 

frecuente y estudio independiente. 

Fecha y horas: marzo 8h. 

Tema VIII: Atención a las diferencias individuales y empleo de aprendizaje 

significativo. 

Objetivo: Explicar las diferencias individuales y empleo de aprendizajes significativos. 

Contenidos a tratar 

-Observación a clases. 

-Motivación para el empleo de aprendizajes significativos en el tratamiento de las 

capacidades motrices. 

-Valoración y análisis del seguimiento al diagnóstico inicial. 



-Atención a las diferencias individuales. 

-Orientación de estudio independiente acerca de las capacidades motrices. 

Organización: Conferencia, clase demostrativa, debate, coevaluación, evaluación 

frecuente y estudio independiente. 

Fecha y horas: abril 8h. 

Tema IX: La comunicación, motivación, los juegos y la trasmisión de conocimientos 

teóricos. 

Objetivo: Integrar la comunicación, motivación, los juegos y la trasmisión de 

conocimientos teóricos. 

Contenidos a tratar 

-Observación a clases. 

- Tratamiento de la comunicación del profesor de Educación Física. 

- Atención a la motivación en la clase. 

- Aplicación de los juegos en las diferentes partes de la clase. 

Profundización en la trasmisión de conocimientos. 

Organización: Clase práctica, debate, coevaluación, evaluación frecuente y estudio 

independiente. 

Fecha y horas: mayo 8 h. 

Tema X: Evaluación final del estudiante. 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Contenidos a tratar 

-Observación a clases. 

-Ejecución de la clase metodológica/demostrativa. 

-Aplicación del examen integrador 

-Solución de problemas de la profesión. 

Organización: Coevaluación, evaluación final y debate. 

Fecha y horas: junio 8 h. 

Tema XI: Balance de la DPI. 

Objetivo: Analizar los resultados alcanzados en la investigación. 

Contenidos a tratar 

-Reunión con los participantes directos e indirectos en el proceso de la PLI. 

-Valoración de los resultados alcanzados en la investigación. 

Organización: Reunión y debate. 

Fecha y horas: julio 4 h. 



En la evaluación se prevén los indicadores e instrumentos para medir y analizar los 

resultados alcanzados, se definen los logros, deficiencias que se van presentando y 

aproximación al estado deseado. 

La evaluación está diseñada para regular todo el proceso de investigación, ha estado en 

perfeccionamiento continuo, se realiza de forma frecuente, parcial y final, se tienen en 

cuenta los resultados de la interacción adecuada de todos sus componentes, para lo cual 

se considerarán los criterios emitidos por las diferentes estructuras de trabajo 

metodológico como son el colectivo de año, de disciplina y de carrera. 

Conclusiones 

Una vez realizada la intervención en todas las estructuras asociadas al proceso de la 

DPI, se logra organizar, sistematizar e interrelacionar los contenidos para ofrecer una 

mejor atención al estudiante, se le da respuesta a los resultados del diagnóstico inicial, 

brindando una atención individualizada a los sujetos investigados. Con la determinación 

de los contenidos a tratar en el asesoramiento y compilación de materiales bibliográficos 

especializados en la multimedia, se propicia la actualización y profundización en el 

sistema de conocimientos, sistema de habilidades pedagógicas y comportamiento ético 

profesional, para contribuir a un mejor desempeño del estudiante  de Cultura Física 

desde la DPI de la carrera y dar solución al problema planteado. 
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ESTRATEGIA PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS 

GIMNASIOS DE MUSCULACIÓN 
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Resumen 
El proceso de acondicionamiento físico se debe desarrollar sistemáticamente y 

supervisarse para garantizar las bases que potencian la calidad de vida de los 
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practicantes en los gimnasios de musculación que funcionan en Cuba. Sin embargo al 

Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) se le asigna la 

responsabilidad del seguimiento, control y evaluación de estos centros deportivos y no 

disponen de una estrategia para su valoración. Proponiéndose la aplicación  de una 

herramienta de evaluación integral de la gestión en la calidad de los servicios en estos 

locales que posibilite garantizar soluciones bajo parámetros científicos. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos, matemáticos y 

se nutrió de diversas fuentes inherentes a otras herramientas de evaluación de la calidad 

de los servicios en la actividad física que diagnostican las deficiencias que se presentan 

en estas instituciones.  

Palabras clave: acondicionamiento físico, gimnasios de musculación, calidad de los 

servicios. 

Summary   

The process of physical conditioning should be developed systematically and to be 

supervised to guarantee the bases they boost the quality of the practitioners' life in the 

musculation gyms that work in Cuba. However to the National Institute of Sports 

Physical Education and Recreation (INDER) he is assigned the responsibility of the 

pursuit, control and evaluation of these sport centers and they don't have a strategy for 

their valuation. Intending the application of a tool of integral evaluation of the 

administration in the quality of the services in these local that it facilitates to guarantee 

solutions lowers scientific parameters. For the development of the investigation 

theoretical, empiric, mathematical methods were used and it was nurtured from diverse 

inherent sources to other tools of evaluation of the quality of the services in the physical 

activity that they diagnose the deficiencies that are presented in these institutions.    

Key words: physical conditioning, musculation gyms, quality of the services.   

Resumo 

O processo de condicionamento físico deve ser sistematicamente desenvolvido e 

supervisionado para garantir as bases que melhoram a qualidade de vida dos 

practicantes de academias de musculação que trabalham em Cuba. No entanto, o 

Instituto Nacional de Educação Física Esportiva (INDER) tem a responsabilidade de 

monitorar, controlar e avaliar esses centros esportivos e ñao possui uma estrategia para 

sua avaliação. Propor a aplicação de uma ferramenta para a  avaliação integral da gestão 

na qualidade dos serviços nessas instalações, que permita garantir soluções sob 

parâmetros científicos. Métodos teóricos, empíricos e matemáticos foram utilizados 



para o desenvolvimento da pesquisa e alimentados a partir de varias fontes inherentes a 

outras ferramentas para avaliar a qualidade dos  serviços em atividade física que 

diagnosticam as deficiencias que surgem nessas instituições. 

Palavras chave: Fitness, academias de ginástica, qualidade de serviços. 

Introducción 

Múltiples han sido los esfuerzos realizados en Cuba para desarrollar la Cultura Física y 

el Deporte, teniendo una atención especial en los momentos actuales, en los que han 

surgido los gimnasios de musculación. Estas áreas de actividad física, han tenido gran 

aceptación y preferencia en la población por contribuir al mejoramiento de la condición 

física de los practicantes. Es por ello que debemos tener presente los planteamientos del 

líder de la revolución relacionados con el deporte…” El deporte ayuda a la salud, él 

deporte hace fuertes no solo físicamente, sino también moralmente. Hace fuertes 

también el carácter, hace fuerte también la voluntad. El Deporte cultiva los músculos, 

educa el carácter, desarrolla la inteligencia, hace ciudadanos más saludables y más 

preparados en todos los sentidos”…Fidel Castro Ruz 

Tomando como referencia la cita anterior expresada, deja muy explícita la importancia 

que tiene la adecuada utilización de los gimnasios de musculación con el fin de lograr 

satisfacer los objetivos de la población con relación a la salud.  

Sin embargo si no se controla la forma en que ejercen los servicios y la preparación del 

personal que se encarga del desarrollo físico de los practicantes, entiéndase, los 

preparadores físicos, se inducen efectos contrarios a los esperados, incidiendo 

negativamente en la salud del pueblo.  

El acondicionamiento físico se debe planificar para garantizar la dosificación adecuada 

del ejercicio y su control con la finalidad de beneficiar la salud física del practicante por 

lo que es de interés de la dirección nacional del deporte (INDER), atender con urgencia 

este fenómeno ya que se advierte un problema en la sociedad cubana. 

Expresado lo anterior, podemos decir que, en Cuba por la situación económica que 

atravesó en la década de los 90,el nuevo modelo económico establecido incluyó  una 

nueva forma de empleo no estatal denominada, por cuenta propia, por la cual se inició el 

trabajo en los gimnasios denominados de musculación  con el fin de que la población se 

ejercitara con fines saludables, sin embargo, no se controla la calidad de estos servicios, 

así como el cumplimiento de las indicaciones metodológicas establecidas por el INDER 

y la aplicación del programa de acondicionamiento físico creado para este fin.  



Aunque son diversas las realidades planteadas, se desconoce la calidad de los servicios 

que reciben los usuarios de los gimnasios de musculación. Para dar respuesta a esta 

contradicción se crea una estrategia para evaluar la calidad del servicio en los gimnasios 

de musculación. 

La aplicación del método estadístico se materializó en el procesamiento y análisis de los 

resultados. Se utilizaron técnicas de estadística descriptiva. Los resultados fueron 

presentados en tablas de frecuencias y sus representaciones gráficas. Se aplicaron otras 

técnicas como: la prueba binomial procesada a través de la hoja de cálculo elaborada 

por Folgueira, R. en el año 2003 denominada: “Tablas de significación de porcentajes”. 

Los métodos principales aplicados en la investigación del nivel teórico, fueron:  

-El analítico-sintético se aplica partiendo de los conocimientos del tema que se investiga 

para hacer un análisis de los elementos que conforman el proceso de la práctica de 

actividad física, para determinar sus características y mediante una síntesis integrarlas.  

-El enfoque sistémico, estructural y funcional, permite establecer la estructura, los 

contenidos y las indicaciones de la propuesta. 

- El inductivo deductivo nos permitió realizar valoraciones de la influencia en 

la calidad de los servicios que se ofertan en los gimnasios de musculación del municipio 

de Cárdenas, con relación al análisis cuantitativo de las dimensiones a evaluar. Se 

combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo), que permite establecer 

generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular (deducción). 

Del nivel empírico:  

La observación científica se utiliza para conocer cómo se desarrolla la actividad física 

en los gimnasios de musculación del municipio de Cárdenas.  

La encuesta se le aplica a la totalidad de la muestra escogida, con el objetivo de obtener 

información acerca de la calidad de los servicios prestados en los gimnasios de 

musculación, la preparación de los profesores y resultados obtenidos hasta ese momento 

con dicha práctica. Se emplea la herramienta SERVQUAL y el QUALITYGYM. 

Se analizan los referentes teóricos que permitieron definir los criterios metodológicos y 

poder evaluar la gestión de los gimnasios de musculación. Con la revisión bibliográfica 

se puede concluir que la organización deportiva nacional, está obligada a sugerir los 

parámetros de una gestión moderna con una evaluación sistemática, con herramientas 

confiables que les permita conocer el nivel de la gestión en la calidad del servicio 

prestado, para poder garantizarles a los practicantes un servicio de calidad y por ende su 

satisfacción.  



Lo que  implica la preparación del recurso humano que labora, es decir: representantes y 

preparadores físicos, deben dominar los parámetros de gestión que los obligue a cumplir 

con lo pautado por las indicaciones metodológicas nacionales y el programa de 

acondicionamiento físico requerido para estos casos. 

Se incluye la concepción metodológica de la investigación asumida para obtener los 

resultados del diagnóstico que caracteriza al objeto de estudio, los elementos que 

justifican el nivel de desarrollo de la calidad de los servicios en los gimnasios de 

musculación. 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta el criterio de Mesa (2007), 

en el que el investigador puede determinar el tamaño de la muestra sobre la base de su 

experiencia y su conocimiento del estudio que realiza,. Una vez calculado los 

parámetros para seleccionar la muestra, se obtuvo una representación de: 8 gimnasios, 

17 preparadores físicos con diferentes niveles de calificación profesional de ellos, un 

Doctor en Ciencias de la Cultura Física, 2 Máster en Actividad Física en la comunidad, 

2 Licenciados en Cultura Física, habilitados y sin titulación, siendo esta categoría la que 

más abunda, y 240 practicantes, en donde la muestra tiene una representatividad de su 

población del 13%.  

Desarrollo 

Actualmente, no existe ninguna escala universalmente aceptada como válida 

para la medición de la calidad percibida por los usuarios internos. Sin embargo, 

dentro de la literatura revisada se destaca el trabajo de Gremeler, Bitner y Evans 

(1994) centrado en el análisis de los elementos que forman parte de la 

interacción entre un cliente y su proveedor, elementos que son controlables y 

que afectan a la percepción que de dicho servicio puede obtener el cliente. 

(Rivas, 2016, p.73)  

INTRODUCCIÓN - FUNDAMENTACIÓN 

El proceso de desarrollo del acondicionamiento físico, ha tomado un gran auge en Cuba 

y tiene como objetivo potenciar la calidad de vida de los practicantes que asisten a los 

gimnasios de musculación con fines de salud, por lo que es importante que se cumplan 

con las indicaciones metodológicas orientadas por el Instituto Nacional de Deporte de 

Cuba y se tenga en cuenta el programa de acondicionamiento físico diseñado para estas 

actividades físicas. Sin embargo se desconoce la eficacia de la calidad de los servicios 

que se brindan en estas instalaciones deportivas. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



Se aplicó el modelo Servqual en el diagnóstico de la situación actual haciendo 

referencia obligatoria en el estudio y la gestión de la calidad de los servicios. Una vez 

tomadas en cuenta las dimensiones propuestas de la escala Servqual, se realizaron los 

pasos para la adaptación de las encuestas que medirán la percepción y las expectativas 

de los practicantes y preparadores físicos de los gimnasios de musculación, se 

establecieron sus definiciones, indicadores. El cuestionario está diseñado como un 

instrumento con 20 preguntas cerradas, distribuidas en cinco dimensiones. Estas 

dimensiones se consideran comunes a todos los servicios, (Elementos tangibles, 

Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía).  

El instrumento se aplicó a los 240 practicantes sistemáticos seleccionados que realizan 

acondicionamiento físico en gimnasios de musculación de la ciudad de Cárdenas y tuvo 

como finalidad obtener información acerca de la calidad de los servicios que reciben. 

En los resultados de la encuesta aplicada a los practicantes en la dimensión I tangible se 

puede destacar que en los cuatro ítems los encuestados manifestaron que la calidad en 

esta dimensión es de regular y mala con los porcentajes que se señalan a continuación: 

61,25% y 52,25% respectivamente, un 63% en la apariencia física de los gimnasios, 

46% la apariencia de los preparadores, 77% la apariencia de los equipos de trabajo 

físico y por último el 71% la apariencia física de los materiales informativos. 

En la dimensión II fiabilidad que consta de cuatro ítems se observa la tendencia hacia la 

opción de regular destacándose porcentajes de 71%  en lo que respecta a la experiencia 

de los preparadores físicos, así como del conocimiento certificado para realizar la 

actividad 67%, incidiendo en la destreza para solucionar problemas 82%. 

En la dimensión III capacidad de respuesta relacionada con la calificación de la ayuda a 

los usuarios y la rapidez del servicio, está ubicada en regular y mala en el ítem (tiempo 

de espera para ser atendidos) en un 63%, y el 10 (rapidez de los servicios ofrecido) con 

el 75%, los ítems 11 y 12 se mantienen en las respuestas de regular con 76% y 68% 

respectivamente. 

La dimensión IV seguridad  la tendencia en los ítems que se relacionan con el 

conocimiento del servicio prestado y cortesía de los preparadores físicos así como su 

habilidad para transmitir confianza, lo ubica en mala en los ítems 13 con el 69% y el 14 

con un 65 % regular, y la calificación de regular el ítems 15 con 68% y el 16 con 78%. 

En relación a los resultados en la dimensión IV empatía, relacionada con la atención 

personalizada al usuario, podemos observar que se encuentran distribuido en dos 

alternativas: regular el ítem 20 (se comprende la evaluación de la condición física) con 



un 68%, y muy bueno con los siguientes ítems el 17 (hay preocupación de los 

preparadores físicos por los intereses de los usuarios) con 84%, el 18 bueno, (hay 

planificación atendiendo progreso), con 64% y el 19 (se les da a los usuarios atención 

individualizada) un 65%. 

Análisis general de los resultados  

Se observó que en las cincos dimensiones las tendencias de las respuestas de los 

practicantes van de regular hacia malo, lo que nos demuestra que la gestión de la calidad 

del servicio prestado a los practicantes tiene grandes debilidades en estos gimnasios. 

También se aprecia que en la mayoría de las respuestas de los preparadores físicos en 

las cinco dimensiones la tendencia es de bueno a muy bueno. Notándose una importante 

contradicción en las opiniones señaladas por los practicantes y los preparadores físicos, 

por lo que se recomienda hacer una evaluación más completa en todas las áreas de los 

gimnasios, sobre todo en aquellas donde se observan las grandes contradicciones de los 

sujetos encuestados las cuales se señalan a continuación: en las condiciones física de los 

diferentes espacios, la presencia de especialistas deportivos, el estado de los equipos que 

utilizan los practicantes y en la sensibilidad de los gerentes en relación a la satisfacción 

de los practicantes. Tomando como referencia lo señalado por Quesada y Díez (2002) 

quien recomienda que en el sector deporte deberá evaluar, controlar y fortalecer los 

fundamentos de la gestión como lo son: la organización, el diseño de los procesos, los 

procesos, los espacios, los equipos, y el RRHH, desde la gerencia hasta el que presta el 

servicio directamente debe participar en el diagnóstico. En conclusión, a pesar que la 

encuesta Servqual, proporcionó la opinión de los practicantes y los preparadores físicos 

para conocer la situación actual de los gimnasios de musculación, no tiene, el carácter 

de evaluación integral, que permita diagnosticar todos los componentes de la gestión de 

los gimnasios de acondicionamiento físico del estudio. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DESEADO 

Objetivo General: Contribuir a la evaluación integral de la calidad del servicio en los 

gimnasios de musculación. 



 
Figura. 1 Descripción del estado deseado. Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Se distribuyeron los objetivos específicos por componentes de la estrategia a través los 

cuales y con carácter sistémico en el proceso del objeto de estudio se determinaron las 

acciones a realizar favoreciendo que el cumplimiento de cada una propiciara la 

realización de las siguientes. 

 
Figura. 2 Objetivos específicos por componentes de la estrategia. Fuente: elaboración propia 2019 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1. Exploración de los sustentos teóricos relacionados con la gestión en la calidad 

del servicio en las organizaciones deportivas y en los gimnasios de musculación 

para el sustento de la investigación planteada. 



2. Valoración de las nuevas transformaciones del Sistema Deportivo Cubano en el 

trabajo de los Gimnasios. 

3. Ofertas cursos y talleres nacionales e internacionales, como parte de la 

superación y capacitación.  

4. Establecimiento de los requisitos mínimos que debe poseer los gimnasios de 

musculación y los preparadores físicos así como de la diferencia entre 

acondicionamiento físico con fines de salud y la práctica de tendencias con fines 

competitivos, así como la prohibición del uso de sustancias doping. 

5. Crear comisión multidisciplinaria para acreditar a los interesados a partir de 

haber solicitado el certifico para asumir el trabajo en los gimnasios de 

musculación. 

INSTRUMENTACIÓN 

Se valorarán las nuevas transformaciones del Sistema Deportivo Cubano en el trabajo 

de los Gimnasios, las cuales norman la actividad de los gimnasios de musculación. 

Se ofertarán como parte de la superación y capacitación continua cursos y talleres 

nacionales e internacionales, que serán impartidos por expertos de esta disciplina. 

Se capacitará a los preparadores físicos sobre sobre los requisitos mínimos que debe 

poseer los gimnasios de musculación y los preparadores físicos para su apertura. 

Es ideal que el profesional del gimnasio donde se entrene la fuerza isotónica 

tenga un nivel profesional adecuado que le permita realizar un trabajo prudente 

con cada persona, cumpliendo las indicaciones médicas concernientes a los 

diferentes grupos de población y de estados de salud. Para ello, deben tener en 

cuenta durante el ejercicio las correspondientes respuestas biológicas al ejercicio, 

como pueden  ser: la frecuencia cardiaca, la presión arterial, la percepción del 

esfuerzo, los niveles de la glucemia en los diabéticos, pulso de oxígeno u otros 

síntomas, tales como dolor muscular o articular, disnea, dolor precordial, 

lipotimias. (Pancorbo, 2011, p. 75) 

Se creará una comisión multidisciplinaria que reúna los requisitos y conocimientos para 

acreditar a partir de haber solicitado el certifico para asumir el trabajo en los gimnasios 

de musculación, la cual exigirá a los propietarios el alcance y la diferencia entre 

acondicionamiento físico con fines de salud y la práctica de tendencias con fines 

competitivos, así como la prohibición del uso de sustancias doping para la obtención de 

resultados a corto plazo. 



Existen diversos tipos de instrumentos de medición y cada uno con 

características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para 

construirlos y aplicarlos es semejante. Este se resume mediante fases que 

orientan a través de qué método se van a recolectar los datos en donde se 

desarrollan los instrumentos y se establecen los parámetros de la aplicación 

práctica del mismo. (Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 15) 

EVALUACIÓN 

Anualmente se aplicará el cuestionario QUALITYGYM con las indicaciones e 

instrumentos que permitan medir, analizar los resultados, definir los logros y los 

obstáculos que se han ido venciendo, así como poder realizar una valoración  de la 

aproximación lograda al estado deseado. Se chequeará sistemáticamente los indicadores 

e instrumentos que permitan medir, analizar los resultados, definir los logros y los 

obstáculos que se han ido venciendo, así como poder realizar una valoración de la 

aproximación lograda a los objetivos deseados.  

Las vías fundamentales para el control son: encuestas las que se aplicarán a la los 

practicantes para conocer su nivel de satisfacción, entrevistas, criterios de expertos y 

especialistas, análisis de documentos con los resultados  estadísticos de competencias, 

talleres, mesas redondas, fórum, congresos, entre otros. 

Se tendrá en cuenta además la asistencia de los practicantes una vez que se inscriban en 

el grupo, para de esta forma controlar la retención y tener información de cuantos de los 

que hincan se mantienen en el grupo.  

El Qualitygym, como herramienta de evaluación integral, es lo que podríamos 

considerar un método de reconocimiento indirecto, por iniciativa del usuario. En 

este caso el servicio en los gimnasios de acondicionamiento físico, facilita los 

medios y los canales para que tengan la posibilidad de manifestar su opinión a 

través de siete dimensiones. Permitiendo disponer de información contrastada 

para reorientar la política de servicio de calidad de los gimnasios en caso de que 

sea necesario. (Rivas, 2016, p.106) 

Conclusiones 

Con la aplicación del Servqual, se verificó que esta herramienta solo permite obtener la 

diferencia entre la expectativa y la percepción de los usuarios internos y externo en 

relación a la calidad del servicio que se presta, también se detectó una gran debilidad en 

la utilización de esta escala, ya que no se puede utilizar para la evaluación integral, la 

falta de información en relación a la opinión de los gerentes y las condiciones físicas de 



los materiales y espacios físicos de los gimnasios ya que solo utiliza la encuesta como 

método de recolección de datos con las mismas dimensiones para los practicantes y 

preparadores físicos. También se definieron los pasos estratégicos para la aplicación 

práctica del Qualitygym que cumpliendo con cada uno de sus pasos se garantizarían los 

resultados y una aplicación consistente. Se logra diseñar una estrategia que se sustenta a 

partir de la gestión de operaciones, problema estratégico para la evaluación integral de 

la calidad de los servicios de la comunidad adulta joven a la práctica del 

acondicionamiento físico sistemático en los gimnasios de musculación,  y ofrece un 

plan de acciones a ser desarrolladas en correspondencia con las nuevas 

transformaciones en el sistema deportivo cubano. 
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