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“El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla fue creado 

en 1972. Es un museo de titularidad estatal gestionado por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su instalación en 
el Pabellón Mudéjar de la Plaza de América se debió a la cesión 

de uso de este edificio, primero parcial y luego completa, que 
hizo al Estado el Ayuntamiento de Sevilla. 

El edificio 

 
El edificio data de 1914 y forma parte del conjunto de las tres 
grandes edificaciones que componen la Plaza de América, 

diseñada por el arquitecto sevillano Aníbal González para la 
Exposición Ibero Americana de Sevilla de 1929. Su estructura 
interna sigue una simetría perfecta con el eje en la mitad de la 

fachada, y su disposición en grandes salas lo convierte en un 
edificio idóneo para la exposición museográfica.” 

 

http://www.museosdeandalucia.es/web/museodeartesycostumbrespopulares
desevilla 
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COMPROMISO ÉTICO 

La redacción de la revista ATHLOS está comprometida con la 
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los 
artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el 

Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de 
revistas científicas define el Comité de Ética de Publicaciones 
(COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a 

las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad 
de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los 
artículos así como la integridad de los mismos. El Comité 

Editorial se compromete a publicar las correcciones, 
aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso. 

 

ATHLOS declara su compromiso por el respecto e integridad de 
los trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está 
estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como 

plagio o su contenido sean fraudulentos, serán eliminados de la 
revista si ya se hubieran publicado o no se publicarán. La revista 
actuará, en estos casos, con la mayor celeridad posible. Al 

aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, 
los autores han de garantizar que el artículo y los materiales 
asociados a él son originales o no infringen los derechos de 

autor. También los autores tienen que justificar que, en caso de 
una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los 
autores afectados y que no ha sido presentado ni publicado con 

anterioridad en otro medio de difusión. 

 

http://www.museodeljuego.org/
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3F5158AF-8525-42EA-B68F-1E8B77E953C8/116716/New_Code.pdf
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ETHICAL COMMITMENT 

The editorial staff of the ATHLOS magazine is committed to the 

scientific community in ensuring the ethics and quality of the 
articles published. Our journal has as reference the Code of 
Conduct and good practices that, for publishers of scientific 

journals, defines the Committee of Ethics of Publications (COPE). 
At the same time, it guarantees an adequate response to the 
needs of the readers and authors, ensuring the quality of what is 

published, protecting and respecting the content of the articles 
as well as the integrity of the same. The Editorial Committee 
undertakes to publish corrections, clarifications, retractions and 

apologies when necessary. 

 

ATHLOS declares its commitment for the respect and integrity of 

the works already published. For this reason, plagiarism is 
strictly prohibited and texts that are identified as plagiarism or 
its content are fraudulent, will be removed from the journal if 

they have already been published or will not be published. The 
magazine will act, in these cases, as quickly as possible. By 
accepting the terms and agreements expressed by our journal, 

authors must ensure that the article and the materials associated 
with it are original or do not infringe copyright. The authors also 
have to justify that, in case of a shared authorship, there was a 

full consensus of all the authors affected and that has not been 
previously presented or published in another medium. 
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EDITORIAL 
 

“Aunque la ventana es la misma, no todos los que se 

asoman ven las mismas cosas. La vista depende de la 
mirada” 

 

La editorial anterior traté el coronavirus cuando estábamos 
saliendo del Estado de Alarma y ahora, cómo diagnosticaba el 
mundo científico estamos en la cresta de la segunda ola sin 

saber todavía cuando podremos reducir a este mal bicho y 
controlarlo definitivamente. Según los expertos eso no va a 
suceder hasta que se haga viable al menos una de las vacunas 

que están en estudio en diversos laboratorios de investigación. 
Mientras tanto, tendremos que acostumbrarnos a convivir con el 
virus y avanzar, a través de la experiencia en la mejora de 

tratamientos cada vez mas eficaces que ayuden a paliar o al 
menos atemperar los efectos del coronavirus. En este sentido los 
científicos, señalan qué en esta segunda ola, debido 

principalmente a la mejora y al conocimiento adquirido, el virus 
no es tan agresivo y por tanto las personas contaminadas en 
general se recuperan antes y son menos los que entran en la UCI 

o fallecen.  
 
Juan Manuel Jiménez Muñoz, médico y escritor malagueño, nos 

cuenta que  el principal problema que estamos teniendo con el 
coronavirus es que hay un porcentaje muy elevado de personas 
que son portadores asintomáticos, es decir que tienen el virus 

pero no les causa síntoma alguno, no tienen fiebre, no les duele 
la garganta, no tosen ni han perdido el olfato, ni se encuentran 
cansados, ni tienen diarreas pero cuando respiran, sin embargo, 

lanzan coronavirus al aire y pueden contagiar a las personas de 
su entorno mas cercano. El hecho de que personas sin síntomas 
estén esparciendo la enfermedad a los demás es algo que niegan 

diversos grupos como la Asociación de Médicos para la Verdad 
(AMPV), también conocida como la Asociación Medievalista de 
paranoicos Videntes que viene a decir que los asintomáticos no 

contagian y dicen esas cosas porque faltaron seguramente a 
clase, el día que explicaron las pandemias en la facultad de 
Medicina. Seguimos desenmascarando a los medievalistas, a lo 

seres de la luz, a los expertos en constelaciones, a los 
adoradores de ovnis, a los bebelejáis y a los vendedores de 
pócimas.  Porque si funcionasen alguno de los remedios que 

http://www.museodeljuego.org/
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propagan los negacionistas o los expertos en vender brebajes de 
todo tipo no habría muerto el gobernador de Caracas, ni 
Bolsonaro habría enfermado en Brasil, ni el presidente de EEUU 

llevaría mascarilla, ni Irene Montero habría necesitado 
aislamiento, ni en Irán habría por coronavirus el gobierno al 
completo, ni el primer ministro de Gran Bretaña hubiese estado 

al borde de la muerte. En estos momentos en que la pandemia 
sigue creciendo en el mundo la única forma de curar el virus es 
en la planta de infecciosos de un hospital y no siempre. Hay 

muchos ejemplos de personas asintomáticas que son difusoras 
de gérmenes como el de la meningitis, la mononucleosis 
infecciosa o enfermedad del beso, la tuberculosis, la varicela o la 

gripe. Ante este hecho contrastado de cómo se propaga el 
coronavirus es muy necesario e imprescindible para controlar la 
epidemia el uso de la mascarilla ya que en ningún momento 

podemos conocer quien está contagiado, pero es asintomático. 
Los errores de los primeros momentos de la pandemia de la 
comunidad científica, señalando que qué eran procedentes para 

el personal sanitario pero improcedentes para el resto de la 
población fueron debidos a que al ser una enfermedad nueva se 
desconocían los mecanismos de transmisión del coronavirus, 

pero con la información que tenemos actualmente está 
demostrado científicamente cómo se produce el contagio. Este 
hecho criticado por los negacionistas es un principio básico del 

método científico y es la gran diferencia que distingue al 
científico de los negacionistas que nunca cambian de opinión 
ante nuevas evidencias.  

 
Para evitar la propagación del virus, hay que tomar las 
precauciones adecuadas e informarte bien para protegerte y 

cuidar de quienes te rodean. Todos podemos ayudar a controlar 
el virus si permanecemos alerta. Las recomendaciones mas 
frecuentes  que se dan a la población son las siguientes: Utilizar 

la mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento 
físico.  Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las 
personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras 

personas. Sin embargo, no protegen frente al coronavirus por sí 
solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y 
con medidas de higiene como lavarte las manos con frecuencia 

usando agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol, 
limitar el contacto con otras personas siguiendo las indicaciones 
de las autoridades. Mantén distancia de seguridad si sales de 

http://www.museodeljuego.org/
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casa (a dos metros siempre que sea posible). Mantén una 
distancia de seguridad con personas que tosan o 
estornuden. Quédate en casa si tú o alguien en tu hogar tiene 

síntomas. Ponte en contacto con las autoridades sanitarias 
llamando por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de 
servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico 

adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la 
propagación de virus y otras infecciones. Evita tocarte los ojos, 
la nariz y la boca y cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y 

la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. 
 
Cómo con estas recomendaciones, a nivel individual, no 

bastan para eliminar los contactos de riesgo, existen dos 
instrumentos fundamentales que se han ido generalizando su 
uso para poder controlar la pandemia: por un 

lado, aplicaciones tecnológicas y por el otro, personas que se 
encarguen de rastrear los contactos de un contagiado con el 
objetivo de localizar y aislar posibles asintomáticos. Al igual 

que la mascarilla, la figura del rastreador se ha convertido a 
nivel mundial, en algo esencial para controlar el avance de la 
pandemia del coronavirus. El Estado de Nueva York, golpeado 

con brutalidad por la pandemia, tenía un mínimo 30 
rastreadores por cada 100.000 personas antes de su 
desescalada. Eso se traduce en 6.000 en total, lo que significaría 

que para igualar esas cifras Madrid por ejemplo debería contar 
con cerca de 2.000. Pero nada más lejos de la realidad, tenía 
unos 200 rastreadores en julio y 500 en septiembre según datos 

de la propia Comunidad. Una medida que también han 
adoptado países como Reino Unido, Alemania, China, Corea 
del Sur, Singapur o Taiwán. En España harían falta miles de 

personas encargadas de localizar a los contactos de los 
positivos y cortar así las posibles cadenas de transmisión.  

El rastreador tiene como responsabilidad, la de recoger 

información sobre los movimientos realizados en los últimos días 
por una persona que ha sido diagnosticada con covid-19, 
por dónde se ha movido, con quién ha estado y quiénes son sus 

contactos más estrechos. La finalidad es evitar que el virus siga 
infectando a más gente. Una vez dispone de toda esta 
información, efectúa una llamada telefónica a cada una de esas 

personas para comunicarles que han estado en contacto estrecho 
con un positivo en coronavirus. En esa primera llamada se 

http://www.museodeljuego.org/
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pregunta por teléfono si la persona ha experimentado alguno de 
los siguientes síntomas: tos, fiebre o dificultad para respirar. A 
todos ellos, se les mantiene en cuarentena durante 14 días y el 

rastreador se encarga de realizar un seguimiento telefónico. En 
el caso de que alguna de las personas en cuarentena empiece 
a desarrollar síntomas, se solicita presentarse en atención 

primaria.  

Para cerrar estas consideraciones relacionadas con el 
coronavirus, transcribo el mensaje que los profesionales de la 

salud en nuestro país, han preparado para conocimiento de la 
población, en el caso de que no quieran ir a un hospital de 
inmediato. 

 
1ª Fase: Los tres primeros días 

¿Cómo sabes que tienes Covid-19?, los síntomas aparecen a 

partir del tercer día después de la infección: picazón de 
garganta, sequedad de garganta, tos seca, alta temperatura, 
dificultad para respirar, pérdida del olfato y el gusto, dolor 

corporal, dolor de ojos, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, 
secreción nasal o congestión nasal, decaimiento, ojos ardientes, 
ardor al orinar, sentirse febril, garganta raspada (dolor de 

garganta). Es muy importante contar los días de síntomas, 1º, 
2º, 3º. Es necesario actuar antes de que aparezca la fiebre, y 
beber abundante líquido, especialmente agua purificada. Beba 

mucha agua para no dejar la garganta seca y ayudar a limpiar 
sus pulmones. 
 

2ª FASE: del 4º al 8º día, inflamatorio.  
 
Pérdida del gusto y / el olfato, cansancio a los mínimos 

esfuerzos, dolor en el pecho (caja torácica), opresión en el 
pecho, dolor en la espalda baja (en la región de los riñones). El 
virus ataca las terminaciones nerviosas. La diferencia entre 

cansancio y dificultad para respirar, falta de aire, es cuando la 
persona está sentada - sin hacer ningún esfuerzo - y le falta aire, 
cansancio, es cuando la persona se mueve para hacer algo 

sencillo y se siente cansada. Se necesita mucha hidratación y 
vitamina C. Covid-19 se une al oxígeno, por lo tanto, la calidad 
de la sangre es deficiente, con menos oxígeno. 

http://www.museodeljuego.org/
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3ª FASE: del 9 al 14, curación 
 

Entra la fase de cicatrización, que puede llegar hasta el día 14 
(convalecencia). ¡No demore el tratamiento, cuanto antes mejor! 
Es mejor que mantengamos estas recomendaciones: Siéntese al 

sol durante 15 a 20 minutos, descansar y dormir, al menos, de 7 
a 8 horas, beber 1 litro y medio de agua al día, todas las 
comidas deben estar calientes (no frías). 

 
Tenga en cuenta que el pH del coronavirus varía de 5.5 a 8.5. 
Entonces, todo lo que tenemos que hacer, para eliminar el virus 

es consumir más alimentos alcalinos, por encima del nivel ácido 
del virus, tales como: Plátanos, Limón verde → 9,9 pH, limón 
amarillo → 8.2 pH, aguacate - 15,6 pH, ajo - 13,2 pH, mango - 

pH 8,7, mandarina - 8.5 pH, piña - 12,7 pH, berro - 22,7 pH, 
naranjas - 9.2 pH. 
 

Según Javier García Fernández (Jefe del Servicio de Anestesia, 
Rehabilitación y Dolor del Hospital Puerta de Hierro de Madrid), 

estamos en estos momentos en la 2ª oleada de la pandemia y 
los máximos responsables son jóvenes menores de 30 años. En 
Madrid y Barcelona se están produciendo infinidad de contactos 

de comunidad y se produce en ambientes nocturnos de jóvenes, 
en fiestas públicas y privadas que son los que están generando 
esta 2ª ola.  Además, se esta detectando que jóvenes positivos 

asintomáticos, se saltan el confinamiento e incluso 
intencionadamente, asisten a esas fiestas para intentar contagiar 
al mayor número de jóvenes. Esto ha pasado ya en anteriores 

pandemias, el caso mas conocido que acabó en la cárcel, fue el 
de una joven inglesa de 26 años que una vez contagiada de sida 
se dedicó intencionadamente a acostarse con el mayor número 

de personas posibles llegando a contagiar a 256 jóvenes. Hay 
que recomendar a los padres que convenzan a sus hijos que no 
salgan por las noches y sean mas responsables para evitar meter 

el coronavirus en el entorno familiar infectando a hermanos, 
padres y abuelos con el riesgo de contagio que supone no solo 
para ellos sino para toda la familia y recordar que lo único que 

nos protege del virus a nivel individual son las Mascarillas fp2, kn 
95. 
Para terminar, quiero enviar un mensaje a los políticos: cómo 

estamos inmersos en una pandemia mundial y en estos 

http://www.museodeljuego.org/
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momentos somos el país mas afectado a nivel europeo que 
aparquen sus diferencias políticas y por una vez, trabajen juntos 
para conseguir   doblegar lo antes posible al Covid-19. La 

información que se da a la opinión pública tiene que ser clara y 
concisa y nunca contradictoria, evitando cómo ha ocurrido a 
veces informaciones contradictorias entre lo que decía el 

gobierno de la nación y los gobiernos de algunas Comunidades 
Autónomas. 
 

En un país como el nuestro, de mediano tamaño, no es 
comprensible el no llegar a acuerdos puntuales que ayuden a 
paliar situaciones tan graves como la que se está viviendo en la 

Comunidad de Madrid. Por otro lado, insistir en la necesidad de 
que la clase política recoja la información de los investigadores y 
tomen las medidas a seguir de acuerdo con esos informes. Las 

últimas declaraciones del ministro de Sanidad Salvador Illa, 
señalando la situación de riesgo que vive actualmente la 
Comunidad de Madrid y emplazándoles a seguir las 

recomendaciones científicas para tomar el control de la epidemia 
y doblegar la curva. Hay que escuchar a la ciencia, a la 
comunidad científica, pues esto no es una batalla ideológica, es 

una batalla epidemiológica contra el coronavirus. 
 
Hay que acabar con el acoso y derribo que algunos partidos 

políticos están llevando a cabo desde el principio de la pandemia 
contra el gobierno de la nación, jaleados por los nacientes 
populismos y centrarse en los problemas que realmente tenemos 

en este momento a causa del Covid-19 y que está provocando 
una de las crisis económicas más cruentas en nuestro país y 
dejar aparcadas las diferencias políticas porque ahora es el 

momento de ir unidos ante el enemigo común que es el 
coronavirus. 
 

NO guarde esta información solo para usted, entréguela a 
toda su familia y amigos 

 

 
Manuel Hernández 
Septiembre de 2020 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD EN LA 
ESCOLARIDAD. UNA REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH IN 

SCHOOLING. A BIBLIOGRAPHIC REVIEW 

 

Jayson Bernate1 Jhon Gomez2 Luis Acero 3 Jonathan 
Rodríguez 4 

1Corporacion Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 
2Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 
3-4Semillero de Investigación Calidad Educativa LEFD 

 
jayson.bernate@uniminuto.edu 
 

Resumen: 

El propósito de este artículo es analizar los referentes teóricos 
nacionales e internacionales en cuanto a las estrategias 

desarrolladas desde la educación física escolar para promover 
hábitos de vida saludable en edades tempranas, factor clave 
para la promoción de la salud del alumnado desde su infancia 

hasta la etapa adulta. Por esta razón se contrasta la importancia 
de la actividad física en la escolaridad, se plantea una revisión 
bibliográfica sobre la temática en busca de los siguientes 

conceptos, diversidades, críticas, opiniones, en las 
investigaciones que se han publicado sobre la actividad física en 
particular en la educación infantil, primaria y secundaria. El 

anterior objeto de estudio se indaga desde las perspectivas en la 
contribución de la actividad física para el desarrollo mental, físico 
y social para el bien del contexto educativo y la sociedad. La 

metodología fue aplicada a partir de la matriz del análisis 
documental, en donde se enmarca las categorías de la tabla 
heurística. Desde la reflexión se evidencia el desarrollo del 

análisis de la temática, profundización de la información 
recolectada y la correspondiente verificación y aplicación. Los 
resultados arrojan que la actividad física escolar orientada es un 

eje primordial para el desarrollo de acciones motrices en las 
etapas de crecimiento del estudiante para optimizar la calidad de 
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vida y educativa, pero es necesario observar las problemáticas 
del contexto escolar y a su vez situar soluciones para la 
evolución de la salud estudiantil. 

 

Palabras clave: Actividad física, educación física, escolaridad, 
salud, enfermedades no transmisibles. 

 

Abstract: 

The purpose of this article is to analyze the national and 

international theoretical references regarding the strategies 
developed from school physical education to promote healthy life 
habits at an early age, a key factor for promoting the health of 

students from infancy to early childhood. Adult. For this reason, 
the importance of physical activity in schooling is contrasted, a 
bibliographic review on the subject is proposed in search of the 

following concepts, diversities, and criticisms, opinions, in the 
research that has been published on physical activity in 
particular in infant, primary and secondary education. The 

previous object of study is investigated from the perspectives on 
the contribution of physical activity for mental, physical and 
social development for the good of the educational context and 

society. The applied methodology was applied from the matrix of 
the documentary analysis, where the categories of the heuristic 
table are framed. From the reflection, the development of the 

analysis of the subject is evident, the deepening of the 
information collected and the corresponding verification and 
application. The results show that oriented school physical 

activity is a primary axis for the development of motor actions in 
the student's growth stages to optimize the quality of life and 
education, but it is necessary to observe the problems of the 

school context and in turn locate solutions to the evolution of 
student health. 

 

Keywords: Physical activity, physical education, schooling, 
health, non-communicable diseases. 

 

Recibido: 8 de agosto de 2020  Aceptado: 1 de septiembre de 2020
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo de investigación busca ubicar en contexto a la 

sociedad mundial sobre los beneficios que conlleva el realizar 
actividad física en edades tempranas y la importancia de 
desarrollarse en entornos escolares. Alonso (2017) manifiesta 

que el ámbito escolar es un ambiente ideal para enseñar a los 
niños como adoptar y mantener una forma saludable de vida, un 
estilo activo que se va a reflejar posteriormente en la carrera 

académica y en tener una personalidad estable y positiva. La 
escuela puede ayudar a las nuevas generaciones a ser activos 
físicamente, algo que se reflejará después en su calidad y 

cantidad de vida. Por tal motivo se busca impulsar el debate 
sobre las posibilidades que nos brinda la Educación Física dentro 
del sistema educativo y cómo esta afecta directamente en el 

desarrollo físico, psíquico y social de los infantes. 

 

De acuerdo con la OMS (2018) Actividad física se define 

como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello 
incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las 

tareas domésticas y las actividades recreativas”. (p.10) Otros 
autores coinciden con la definición de la Organización Mundial de 
la Salud, como Devís et al. (2000, citado por Uguet, 2014) quien 

afirma que la actividad física es “cualquier movimiento corporal, 
realizado por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto 
de energía y en una experiencia personal, y nos permite 

interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea”. (p.16) 

 

Ahora bien, usualmente se genera un debate sobre el 

término actividad física con el de ejercicio físico, al respecto, la 
OMS (2018) afirma: La “actividad física” no debe confundirse con 
el “ejercicio”. Este es una variedad de actividad física planificada, 

estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado 
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de 
la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero 

también otras actividades que entrañan movimiento corporal y 
se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, 
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de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 
actividades recreativas. 

 

Como si fuera poco, realizar actividad física no sólo permite 
mejorar la condición física de las personas, sean hombres o 
mujeres, pueden adquirir otros beneficios que ayudarán a 

mejorar su calidad de vida, como por ejemplo prevenir 
enfermedades no transmisibles; Granada (2012) menciona que 
la OMS incluye, desde una perspectiva más amplia, aspectos 

intelectuales, sociales, emocionales e incluso espirituales del ser 
humano. 

 

Dentro de los beneficios que conllevan el realizar actividad 
física, la OMS (2010) afirma: 

 

Está demostrado que la actividad física practicada con 
regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, 

cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la 
actividad física es un factor determinante en el consumo de 
energía, por lo que es fundamental para conseguir el equilibrio 

energético y el control de peso (p.10). 

 

En cuanto a los efectos físicos, según Rojo-González 

(citado por Granada, 2012) podemos resaltar: ayuda a 
normalizar la tolerancia a la glucosa, disminuye el riesgo de 
mortalidad cardiaca, mejora la capacidad de utilización de los 

ácidos grasos libres durante el ejercicio, aumenta la liberación de 
endorfinas, aumenta el metabolismo, lo que resulta beneficioso 
desde el punto de vista nutricional, contrarresta la obesidad, 

contrarresta la osteoporosis, entre otros. En definitiva, la 
actividad física adecuada aumenta la calidad y la esperanza de 
vida. 

 

Sin embargo, se vive en una sociedad que no está lo 
suficientemente informada sobre este tema, por tal motivo 

cientos de jóvenes tienden a establecer estilos de vida 
sedentaria. Según un estudio de la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) sobre práctica de ejercicio físico entre adolescentes, 
reveló que cuatro de cada cinco jóvenes en el mundo son 
sedentarios, especialmente las niñas. Con base en la 

recomendación de una hora diaria de actividad física para 
mejorar la salud y prevenir enfermedades, la OMS se dio a la 
tarea de estimar el número de personas de 11 a 17 años que no 

la cumplen analizando los datos reunidos en 146 países entre 
2001 y 2016 entre 1,6 millones de estudiantes. Se encontró que 
a escala mundial el 81% de los adolescentes escolarizados - el 

85% de las niñas y el 78% de los niños - no cumplían la 
recomendación en el 2016, frente a 82,5% en el 2001. En 
Colombia no hubo mayores variaciones este siglo. Mientras en el 

2001 en 81,7% de los jóvenes y el 86,8% de ellas eran 
sedentarios, en el 2016 las cifras se ubicaban en 81 y 87 por 
ciento, respectivamente. En general, el sedentarismo de los 

adolescentes colombianos está en 83,9% (El Tiempo, 2019). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que hay un alto 

porcentaje de jóvenes inactivos, y si ponemos en contexto el 
desarrollo tecnológico que hay en la actualidad, es muy probable 
que dichas cifras no vayan a disminuir en los próximos años, lo 

que puede traer consecuencias no muy positivas en los jóvenes. 
Dentro de los riesgos que conlleva el no realizar actividad física, 
la OMS (2010) afirma: 

 

La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo 
más importante de mortalidad en todo el mundo (6% de 

defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión 
(13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la 
sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de 

la mortalidad mundial. La inactividad física está cada vez más 
extendida en muchos países, y ello repercute considerablemente 
en la salud en general de la población mundial, en la prevalencia 

de ENT (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o 
cáncer) y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el 
exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso (p.10). 
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Por esta razón que se debe prestar mucha atención a la 
etapa escolar, donde los niños pueden aprender a llevar un estilo 
de vida saludable, siendo la Educación Física, la herramienta 

pedagógica para lograrlo. La Educación Física en la escuela se 
considera el medio más eficaz e incluso para que todos los niños 
y niñas puedan adquirir y aprender las habilidades, el 

conocimiento y los valores de su participación a lo largo de sus 
vidas, con independencia de su capacidad, sexo, edad, cultura, 
raza/etnia, religión o nivel social (ICSSPE, 2010). Por último, en 

este apartado cabe resaltar que, generar o promover hábitos 
saludables en edades tempranas es un factor clave para mejorar 
el estado de salud del alumnado desde su infancia hasta la etapa 

adulta. En el presente artículo abordaremos cómo la Educación 
Física puede incidir en la promoción de la salud, siendo este, un 
factor fundamental para el desarrollo de una sociedad (Rué-

Serrano, 2014). 

 

Vista la importancia de la Actividad Física en la escolaridad, 

se plantea una revisión bibliográfica sobre la temática en busca 
de los siguientes objetivos: 

 

• Identificar las investigaciones que se han publicado 
sobre la Actividad Física en la escuela. 

• Analizar la importancia de la Educación Física en el 

contexto educativo. 

• Establecer debates que permitan dar mayor 
importancia a la Actividad Física y al área de 

Educación Física en particular, en la educación 
primaria. 

 

MÉTODO 

 

La metodología de esta investigación se aplicó en la 

conceptualización y explicación de los referentes textuales 
planteados a partir de la matriz del análisis documental, en 
donde se enmarca las categorías de la tabla heurística. Desde la 

reflexión se evidencia el desarrollo del análisis de la temática, 
profundización de la información recolectada y la 
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correspondiente verificación y aplicación. En la continuación de la 
tabla heurística se rige la fase de investigación y revisión de 
fuentes bibliográficas lo cual desempeña el seguimiento y acción. 

 

Según Betancourt, Bernate, Fonseca & Rodríguez (2020) el 
primer protocolo se estructuró en cinco elementos: i) el idioma 

de las fuentes de información; ii) línea de tiempo; iii) palabras 
clave; iv) artículos relacionados; v) metodología de estudio. Por 
su parte, el segundo protocolo se estructuró en cuatro 

elementos: i) criterios de revisión; ii) los criterios de exclusión 
(determinados a partir del problema y los intereses del grupo 
investigador); iii) los criterios de inclusión representados en los 

tópicos relevantes a la investigación y iv) la estrategia de 
extracción de datos (p. 4). 

 

A. Protocolo de búsqueda de fuentes de información 

 

En la tabla 1 se refleja la guía de fase heurística, mostrando 

aspectos directos de su aplicación. 

 

 

 

Idioma 

 

Español 

 

 

Periodo de tiempo 

 

2007-2020 

 

 

Palabras claves 

 

Individual 

 

Actividad física, salud, escolaridad, obesidad, 

educación física, habilidades, conocimiento, 

participación, metabolismo, cardiopulmonar, 
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Combinació

n 

 

Salud física, psíquica y social, educación primaria, 
educación secundaria, habilidades en 

movimientos corporales, conocimiento de los 

beneficios de la actividad física, participación en 
clases, mejoramiento de los sistemas del cuerpo 

humano. 

 

Recursos de información 

 

Revistas 

indexadas 
en formato 

digital 
(educación, 

salud, 

social) 

 

Bases de datos: Google académico, Dialnet, 

Redalyc, 

 

Estrategias 

 

Formación: 

 

Conceptualización de la información en la base de 

datos 

 De 
generación 

de 

términos: 

 

Combinación de bases de datos y revistas 

indexadas digitales 

  

De 

búsqueda: 

 

Búsqueda de referencias bibliográficas, búsqueda 

de métodos frente a otras investigaciones, 

consulta páginas web, búsqueda de términos 
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B. Protocolo de revisión de fuentes de información. 

 

Normas de revisión 

Identificar los trabajos publicados tanto en revistas indexadas y 
científicas, se despliegan los autores, metodologías, objetivos, 
problemas evidenciados en la investigación. Referente a la 

escolaridad y tiempo de publicaciones actuales. Realizar lectura 
previa del cuerpo del texto en el resumen y la introducción. 

Criterios de exclusión 

En las fuentes de información se emparejó el cumplimiento del 
objetivo de investigación, descartando aquellas que no cumplían 
con lo requerido. Publicaciones fuera del contexto escolar y 

tiempo fuera de línea desarrollada en el estudio actual. 

Criterios de inclusión 

Fuentes bibliográficas de acuerdo con contexto educativo, 

problemas de investigación en la línea de tiempo 
correspondiente, metodología, palabras claves y referentes 
conceptuales. 

 

C. Evaluación de los hallazgos encontrados 

 

Antes de la aplicación del protocolo aplicado se realizó una 
matriz de análisis documental, sustentando la información en 
conjunto de los criterios de inclusión de la investigación. 

 

Prosiguiendo, se expone la estructura del formato del análisis 
documental, donde se presenta los ítems más importantes: Tipo 

de documento, nombre de documento, autor (es), año, 
conceptos claves, tesis central o ideas fundamentales, objetivo 
de la investigación y conclusiones. 
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RESULTADOS  

 

Tabla 2 

Análisis de los artículos seleccionados en relación con la 
educación física y salud escolar 

 

 

Autor/título 

 

Medidas/objetivos 

 

Diseño 

 

Muestra/ 

instrumentos 

 

Aportaciones 

OMS. (2010). 

Recomendaciones 

mundiales sobre 
actividad física 

infantil para la 

salud. 

Realizar un plan 

pedagógico piloto 

para dirimir las ENT 

Propuesta Diarios de Campo y 

planeaciones 

pedagógicas 

Las recomendaciones mundiales 

fundamentadas científicamente 

acerca de los beneficios, 
modalidades, asiduidad, 

frecuencia, intensidad, duración y 

cantidad total de actividad física 

necesaria para mejorar la salud 
constituyen una información 

esencial para los responsables de 

políticas que se interesan por la 

actividad física a nivel de la 
población y que participan en la 

elaboración de directrices y 

políticas de alcance regional y 

nacional sobre la prevención y 

control de las ENT. 

Rué, L., y 

Serrano, M. 

(2014). 

Educación Física 

y promoción de la 

salud: estrategias 

de intervención 

en la escuela. 

Retos. Nuevas 

tendencias en 

Educación Física, 
Deporte y 

Recreación 

Profundizar en el 

estudio de las 

estrategias y 
acciones que se 

sirven de la 

Educación Física en 

contextos educativos 
y, por otro lado, 

analizar el potencial 

de estas prácticas y 

su incidencia en la 
mejora de la salud 

del alumnado y la 

comunidad 

Revisión Revisión de la literatura 

científica internacional 

sobre los programas de 
salud en el contexto 

educativo, 

especialmente en la 

educación primaria, y 
vinculados a la 

Educación Física. 

La promoción de la educación y la 

actividad física en la escuela, no 

incide únicamente en un buen 
desarrollo de los niños y 

adolescentes sino que también 

supone asentar las bases para que 

en su vida adulta gocen de una 

mejor salud y calidad de vida. 

Moreno, J. A. y 

Hellín, M. G. 
(2007). El interés 

del alumnado de 

Educación  

secundaria 
Obligatoria hacia 

Analizar la influencia 

en el interés 
mostrado por el 

alumno hacia la 

asignatura causado 

por diferentes 
aspectos 

Intervención Aplicó un cuestionario 

para el análisis del 
pensamiento del 

Alumno en Educación 

Física (CAPAEF) a una 

muestra de 1,499 
estudiantes de primer y 

En la actualidad existe la 

necesidad de incorporar a la 
cultura y a la educación aquellos 

conocimientos y destrezas, que 

relacionados con el cuerpo y la 

actividad motriz, contribuyen al 
desarrollo personal y a una mejora 
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la Educación 

Física 

relacionados con la 

misma: el grado 

escolar, el género 

del alumno, la 
importancia que éste 

concede a la 

materia, su práctica 

físico- deportiva, el 
contexto en el que 

se realiza dicha 

práctica y la 

titulación del 
profesor de 

Educación Física. 

segundo ciclo de 

enseñanza secundaria 

obligatoria de la región 

de Murcia; el 
cuestionario se elaboró 

específicamente para 

esta investigación. 

de la calidad de vida. Así, el 

currículum del área justifica la 

inclusión de la Educación Física en 

la formación integral del alumno y 
plantea el estudio de la 

satisfacción del alumno, como uno 

de los temas que suscita mayor 

interés. 

Uguet Sin, S. 

(2014). 
Promoción de la 

actividad física en 

la escuela. 

Beneficios sobre 

la salud 

Tiene como objetivo 

que los alumnos de 
un centro urbano 

adquieran hábitos de 

vida saludables, 

alejados del 

sedentarismo. 

Intervención Alumnos de 3, 4, 5 y 6 

de primaria, para un 
total de 158 

estudiantes. 

Instrumento: 

observación. 

Actividades físicas innovadoras 

para la construcción de un modelo 
innovador de la práctica deportiva 

en la escuela, integrando el juego 

y la lúdica para desarrollar el 

método de enseñanza. 

Granada, I. 

(2012). 

Educación física y 
salud: Un análisis 

de sus relaciones 

y dimensión 

social. 

Reflejar la 

importancia que han 

dado las sociedades 
a la actividad física 

como medio de 

crear personas más 

saludables, teniendo 
como base el 

sistema educativo, 

por ello, 

señalaremos cuáles 
son los beneficios 

del ejercicio físico 

sobre el concepto 

global de salud y 
resaltando cómo 

aspectos de la 

organización social 

pueden incidir en el 
aumento o 

disminución de los 

hábitos de práctica 

deportiva de los 

ciudadanos. 

Revisión Bases de datos de libre 

acceso 

La actividad física disminuye el 

riesgo de mortalidad cardiaca, 

mejora la capacidad de utilización 
de los ácidos grasos libres durante 

el ejercicio, aumenta la liberación 

de endorfinas, aumenta el 

metabolismo, lo que resulta 
beneficioso desde el punto de vista 

nutricional, contrarresta la 

obesidad, contrarresta la 

osteoporosis, entre otros. En 
definitiva, la actividad física 

adecuada aumenta la calidad y la 

esperanza de vida. 

 

Posterior al análisis de la matriz documental cabe citar al 
respecto que la educación física promueve las actividades 
escolares para la salud respecto a línea curricular de las 

instituciones educativas, de acuerdo con el análisis educativo de 
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la base de datos tanto nacionales e internacionales mejorando la 
estabilidad física, mental y social. 

 

La actividad física en la edad escolar en primordial en crear 
responsabilidades de hábitos saludables, aprovechamiento del 
tiempo libre y escolar, incidencia en los contenidos de la 

educación física promotora de la salud, pensamiento autónomo 
crítico para el desempeño personal y educativo, regir las leyes 
establecidas por el ministerio de educación. Se evidencian dos 

aspectos importantes a la hora de proponer estrategias 
educativas. 

 

Las enfermedades no transmisibles con respeto a la 
obesidad trascienden con el tiempo en cada país y se amplía 
cada vez más por ende se debe gestionar procesos de cambio 

empezando desde la edad escolar específicamente en la 
educación infantil, permite deducir la gran cantidad de gastos 
generando también problemas económicos dependiendo de cada 

población, en sus contextos educativos, atención a la salud, 
proyecto por entes municipales, regionales, nacionales e 
internacionales. La obesidad si no se provee continuará hasta la 

adultez agravando el cuerpo físico y mentalmente es donde se 
destaca los hábitos saludables. Según Muñoz, S. (2005) La 
epidemia de obesidad representa el mayor desafío para la salud 

pública europea en el siglo XXI porque representa un factor de 
riesgo de varias enfermedades crónicas y supone un grave 
problema económico por los altos costos que se derivan de su 

atención. La obesidad infantil tiene especial trascendencia 
porque muchos niños obesos seguirán siéndolo al convertirse en 
adultos, a menos que adopten y mantengan unos patrones más 

saludables de comer y hacer ejercicio (p.181). 

 

Continuando con el segundo aspecto el sedentarismo 

afecta gran parte de la población estudiantil, en cierta forma el 
tiempo libre incide en cómo el estudiante proporciona hábitos de 
actividad física en etapas de crecimiento se desarrollan 

habilidades psicomotrices partiendo de la etapa escolar, es allí 
donde el docente representa una figura a guiar para desarrollar 
actividades de hábitos saludables y en otra parte la era de la 
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tecnología, el uso es adecuado siempre y cuando le aporte a 
forma de vivir, tener un mal aprovechamiento hacia ciertas 
actividades como las redes sociales, videojuegos, televisión, 

navegación en la web, plataformas digitales, se interviene en 
mantener una dieta balanceada y una actividad física adaptable 
para seguir con el proceso de un buen estado físico y mental. 

 

Los resultados obtenidos del trabajo de Castro, M, González, M, 
Márquez, M, Ruiz, P, (2010), citado por Rué, L, Serrano, M 

(2014) confirman la necesidad de una adecuada educación en los 
hábitos de estilo de vida y de desarrollar programas de 
intervención en niños y jóvenes con relación a la dieta y la 

actividad física, poniendo el acento en que se dirijan 
especialmente a chicas ya que son menos activas físicamente (P, 
188). 

 

Es primordial mencionar los criterios establecidos por las 
instituciones educativas en garantizar al docente la formación 

constante y espacios de esparcimiento para el desarrollo de la 
actividad física, el docente debe ser constante el crear clases de 
reflexión a cuidar de la salud. De acuerdo Betancourt, M, 

Bernate, Fonseca, I, Rodríguez, L (2020) en muchas ocasiones y 
en diferentes partes de Colombia no cuentan con espacios recreo 
deportivos, elementos gimnásticos, incluso no cuentan con un 

lineamiento curricular estructurado para dar cuenta y 
desempeñar la actividad física para tener una vida óptima en las 
dimensiones corporales y dimensiones ciudadanas, la sociedad 

hace parte del cambio en especial en el grupo familiar por la 
pandemia del COVID- 19 es donde la disposición de los padres 
de familia y el docente generen actitudes y aptitudes, en crear 

hábitos de vida saludable siguiendo con el desarrollo contenidos 
en beneficio del estudiante para la vida en la adultez. La 
educación física como campo interdisciplinar debe aprovechar el 

tiempo y los recursos para desenvolver al estudiante en un rol de 
actuar por sí mismo en intervenir y en la necesidad de acciones 
corporales como parte de la cultura que lo rodea. 
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Según Hellín, M, Moreno, J, (2007) en la actualidad existe 
la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación aquellos 
conocimientos y destrezas, qué relacionados con el cuerpo y la 

actividad motriz, contribuyen al desarrollo personal y a una 
mejora de la calidad de vida. Así, el currículum del área justifica 
la inclusión de la Educación Física en la formación integral del 

alumno y plantea el estudio de la satisfacción del alumno, como 
uno de los temas que suscita mayor interés (P. 2). Es por ello 
entender la actividad física escolar como eje regulador para el 

desarrollo de acciones motrices en las etapas de crecimiento del 
estudiante, indagando y analizando los factores que intervienen 
a nivel personal, familiar y social para la construcción de una 

calidad de vida y educativo. La revisión documental concreta 
puntos claves para observar las problemáticas del contexto 
escolar y a su vez sitúa soluciones para la evolución de la 

actividad física siendo prioritario en el currículum educativo de 
las clases de educación física. 

 

DISCUSION 

 

El objetivo primordial de este trabajo era analizar la 

importancia de la educación física en el contexto educativo. En 
este punto se consideran los resultados anteriores descritos, 
para ver en qué medida estos artículos recopilados conciben 

dicha relación con la actividad física escolar. Comenzando por la 
trascendencia de la actividad física en edades tempranas, 
específicamente en la etapa escolar, se debe valorar que, del 

total de los artículos revisados, existe una gran concordancia 
sobre el valor de la Educación Física en el proceso de formación 
física, social y mental del alumnado, afirmando la importancia de 

esta asignatura para la promoción de la salud y mejoramiento de 
la calidad vida. Al respecto Rodríguez (2006), resalta que el 
aprendizaje de un de estilo de vida activo y saludable pasa por el 

dominio de los diferentes perfiles de los contenidos de educación 
física, de tal manera que es preciso conocer determinados 
conceptos relacionados con el porqué de la actividad física, así 

como saber proceder de cara a su correcto ejercicio, a fin de 
hacer individuos autónomos en el adecuado tratamiento de su 
cuerpo. 
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De igual manera, se evidencia en los documentos que, el 
rol del docente de educación física es fundamental para llevar a 
cabo una transformación social. Dicho sujeto en cuestión debe 

apropiarse de conocimientos óptimos para así poder transmitirles 
a sus alumnos las herramientas que necesitan para iniciar una 
vida encaminada a los buenos hábitos en pro de la salud; según 

Icaza-Heredia (2020). El profesor de educación física es el 
especialista responsable de la planeación, organización, dirección 
y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de la educación 

física. Además de promover la educación de sus alumnos, 
contribuye a la formación integral al animarlos, estimularlos e 
interesarlos por la práctica sistemática del ejercicio. (s.p) 

 

Por ende, comprendemos que la salud es un gran 
compromiso que se debe abordar con responsabilidad por parte 

del educador físico, ya que en manos de él está el cambio de una 
sociedad sedentaria. Por otro lado, dentro de los artículos se 
encontró que las enfermedades no transmisibles son un 

problema que trasciende a través de los años de manera 
silenciosa y que actualmente afecta en gran porcentaje a la 
población infantil, generando así, dificultades no sólo de salud 

sino económicas para un país subdesarrollado como lo es 
Colombia. Respecto a esto la OMS (2010) menciona que: La 
creciente prevalencia de las ENT y de sus factores de riesgo es 

ya un problema mundial que afecta por igual a los países de 
ingresos bajos y medios. Cerca de un 5% de la carga de 
enfermedad en adultos de esos países es hoy imputable a las 

ENT. Numerosos países de ingresos bajos y medios están 
empezando a padecer por partida doble las enfermedades 
transmisibles y las no transmisibles, y los sistemas de salud de 

esos países han de afrontar ahora el costo adicional que conlleva 
su tratamiento p.10). Por tal motivo es de gran importancia 
impulsar la actividad física como herramienta para mejorar la 

salud y de igual manera prevenir y controlar a futuro las 
enfermedades no transmisibles. 

 

Cabe destacar, en segunda medida, y teniendo en cuenta 
los resultados, que la revolución tecnológica del siglo XXI ha 
hecho que los jóvenes se vuelvan cada vez más sedentarios, 

dejando la actividad física a un lado y utilizando su tiempo libre 
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para jugar videojuegos, chatear a través de dispositivos móviles 
o pc e incluso dejar de caminar por utilizar transporte urbano o 
conducir a cualquier lugar en vehículos. Tal y como lo indica la 

OMS en su informe sobre práctica de ejercicio físico, reveló que 
cuatro de cada cinco jóvenes en el mundo son sedentarios, 
especialmente las niñas, destacando además que en Colombia el 

sedentarismo en los adolescentes está en un 83,9% sin 
probabilidades de mejora. Los expertos que elaboraron el estudio 
recomiendan la puesta en marcha de medidas en el sector 

educativo con el fin de lograr reducir el porcentaje de jóvenes 
que no hacen ejercicio, en ambos sexos, a un 70% antes de 
2030. Y para ello recomiendan que las escuelas asuman el papel 

de animar y aumentar la educación física y si es posible, imponer 
en los colegios una hora obligatoria de ejercicio (Urrea et al. 
2018). Se espera que estas recomendaciones entren a 

consideración del Gobierno específicamente del Ministerio de 
Educación Nacional. Para finalizar, se describen algunas de las 
propuestas recogidas de los artículos en los que se destacan los 

beneficios de la actividad física impulsados desde una edad 
temprana, visto desde el contexto educativo como etapa escolar. 

 

Algunas estrategias son: 

 

• Establecer relaciones significativas de la actividad fisio-

deportiva con hábitos saludables, tales como la mejora en 
la condición física, hábitos de higiene corporal, 
alimentación equilibrada y el no consumo de tabaco, 

alcohol u otras drogas legales. 

• La clave del éxito se basa en la motivación, en la creación 
de actitudes que refuercen el esfuerzo personal y la propia 

satisfacción como metas de logro. A esto se le denomina 
motivación intrínseca, es decir, establecer criterios de éxito 
alcanzables que le permitan al alumno aprender, 

generando felicidad, placer y disfrute. 

• Implementar medidas en los colegios para que los niños, 
niñas y adolescentes realicen al menos 60 minutos de 

actividad física de intensidad moderada todos los días. 

• Promover la conciencia crítica en los alumnos, para que se 
conviertan en consumidores críticos de programas de 
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actividad física y salud, para construir una conciencia 
individual y colectiva como base de futuras actuaciones. 

• Determinar horarios fuera de clase en las escuelas, donde 

los niños puedan realizar actividad física, ya sea juegos, 
deportes, desplazamientos o actividades recreativas. 

 

CONCLUSIONES 

 

La acciones pedagógicas demostradas en los artículos 

relacionados con la actividad física y salud para concebir la 
formación escolar para el desempeño en la calidad de vida 
aporta conocimiento en la contextualización en enfermedades no 

transmisibles desencadena un mejor análisis sobre la misma, por 
supuesto genera conciencia en crear espacios de interacción y 
recursos educativos para evolucionar al ser humano en sus 

dimensiones mentales, físicas y sociales, sin exceptuar a ningún 
estudiante lo cual la escuela rigen leyes para ser atendida en 
cualquier población escolar. La promoción de la salud en el área 

de educación física a través de contenidos curriculares frente a 
situaciones de realizar actividad física, en los artículos hallados 
proporciona ideas, opiniones, críticas en el empleo en la escuela, 

yace al educador físico ser capaz con actitud y aptitud de 
inculcar e incentivar al estudiante razones positivas por la cual 
se debe hacer actividad física para la salud con el apoyo de los 

directivos institucionales, así reconocer al cuerpo como lo más 
importante a lo largo de la vida junto con hábitos saludables. 

 

Finalmente, se concluye mostrando la necesidad de seguir 
investigando la Actividad Física en el ámbito escolar, realizando 
intervenciones que promuevan la importancia del área de 

Educación Física en la promoción de la salud y en la formación 
integral de los estudiantes. 
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RESUMEN: 

La investigación aborda una temática muy importante, 
identificada en la implementación del proyecto “Deportes para 

Todos” en el programa de preparación del deportista del 
deporte de Esgrima en la categoría 10-12 años en la provincia 
de Guantánamo, Cuba con el objetivo proponer ejercicios que 

perfeccionen la técnica de Fondo. 

Se utilizó sustento teórico los criterios ofrecidos por autores 
como: Álvarez y Prieto (1993), Clery (1994), Arkayev (1998), 

Gaugler (1999), Thirioux (2003), Szabó (2007), López (2009), 
Silva (2009), Kronlund (2014), Lukovich (2015), Beke y Polgar 
(2016), Rosabal A. y Tejeda R. (2016), González-López y Lores-

Real (2018). 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos y 
técnicas de investigación de los diferentes niveles que 

permitieron determinar las principales insuficiencias que 
presentan en la técnica de Fondo los esgrimistas de la categoría 
10-12 en la especialidad de Sable, elaborar los ejercicios 

necesarios para perfeccionar esta técnica y corroborar la 
factibilidad de la propuesta. 
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ABSTRACT: 

The research is about a very important theme, identified in the 
implementation of the project "Sports for All" in the preparation 
program of the fencer in the category 10-12 years in 

Guantanamo province with the objective to propose exercises 
that perfect the background technique. 

Theoretical support the criteria offered by authors such as: 

Álvarez and Prieto (1993), Clery (1994), Arkayev (1998), 
Gaugler (1999), Thirioux (2003), Szabó (2007), López (2009), 
Silva (2009), Kronlund (2014), Lukovich (2015), Beke and 

Polgar (2016), Rosabal A. & Tejeda R. (2016), González-López 
and Lores-Real (2018). 

For the development of the investigation, research methods and 

techniques from the different levels were used that allowed to 
determine the main insufficiencies that the fencers of the 
category 10-12 in Sable specialty have in the Fund technique, to 

elaborate the necessary exercises to perfect this technique and 
to corroborate the feasibility of the proposal. 

Key words: Fund technique; Fencers; Sable specialty 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sablistas en las diferentes formas de maniobras para 

desplazarse se auxilian del movimiento del Fondo, en 
dependencia de la situación táctica favorable en que se 
encuentre durante el combate, así como adoptar las diferentes 

posiciones en dependencia de la estrategia a realizar, para lograr 
el objetivo del movimiento. Es importante tener en cuenta, que 
un buen control de la ejecución de los movimientos de los atletas 

por parte del entrenador, permite corregir a tiempo cualquier 
incorrección posible. 

El uso de la tecnología moderna permite determinar a tiempo de 

manera certera los errores técnicos, permite un trabajo 
individualizado efectivo durante el entrenamiento, garantizando 
una correcta ejecución de las acciones y de ahí mayor efectividad 

durante las competencias. En los últimos años se ha presentado 
dificultad con la ejecución correcta de la técnica del Fondo, esto 
se ha observado en los resultados de las pruebas técnica que se 

desarrollan en las competencias fundamentales en la que 
participan los atletas, en los resultados deportivos y en los test 
técnicos que se aplican en cada etapa del entrenamiento 

deportivo, por estas razones se buscan alternativas que 
contribuyan a resolver esta problemática. Según el estudio y 
análisis realizado sobre diferentes investigaciones con respecto al 

tema, se constata que en estudios realizados por Arkayev 
(1990), en su libro “La Esgrima”, su principal objetivo fue el de 
explicar la secuencia y pasos metodológicos de la enseñanza de 

los elementos ofensivos y defensivos y dentro de ello el Fondo y 
su técnica, pero no aparece ningún ejercicio para la ejecución y 
perfeccionamiento de este. 

En el orden nacional encontramos investigaciones como las de 
Morales, A. y Morales & Álvarez Prieto (1993) realizaron una 
investigación sobre el “Entrenamiento deportivo personalizado 

para la Esgrima de la especialidad de florete”, logrando realizar 
una propuesta metodológica para la estructuración del EDP en 
los elementos técnicos, pero su estudio no recoge al Fondo como 

principal arma ofensiva. Díaz (2008) en su manual para el 
entrenamiento del esgrimista nos hace unos análisis morfo-
funcional acerca de la fase transitoria del Fondo, planos, 

principales músculos que intervienen, pero no brinda ejercicios 
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para perfeccionar el desarrollo de esta técnica en las categorías 
principiantes. 

En estudios realizados por la Comisión nacional y provincial de 

Esgrima se revela que la enseñanza de la técnica del Fondo se 
desarrolla de forma asistémica y poco coherente trayendo como 
consecuencia que los niños y niñas asciendan a los centros de 

alto rendimiento con dificultades en dicha técnica, de ahí que la 
comisión provincial declara en la demanda tecnológica del 
cuatrienio la búsqueda renovadora de formas de enseñanza 

desde edades tempranas. Sin embargo, hay que destacar que en 
la revisión de los documentos rectores que emite la comisión 
nacional de Esgrima no proporciona herramientas para 

perfeccionar la técnica de Fondo en la categoría 10-12 años.  

La revisión bibliográfica y análisis de documentos normativos 
revelan las siguientes insuficiencias: 

El Programa Integral de Preparación del Deportista en la 
categoría 10-12 años de Sable exige la enseñanza de la técnica 
del Fondo con regreso a la guardia, paso adelante y atrás, 

combinación de desplazamiento sin embargo no brinda ejercicios 
de cómo lograrlo. Los atletas presentan limitaciones en la 
ejecución de la técnica de Fondo en el empuje; extensión 

completa de la planta del pie de atrás, extensión del brazo 
armado y retardada la salida de este con el pie delantero, así 
como la poca extensión de la pierna delantera siendo raso al 

suelo y con apoyo del talón. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En la investigación se emplearon diferentes métodos y técnicas 
que coadyuvaron en la elaboración de la propuesta y la 

determinación de su factibilidad. 

En un primer momento se identificó la muestra con que se iba a 
trabajar compuesta de 14 practicantes sistemáticos de ellos 6 

niñas y 8 niños, de las niñas 3 tienen 10 años, 2 tienen 11 años 
y una tiene 12 años, de los 8 niños 3 tienen 10 años, 2 tienen 11 
y 3 tienen 12 años. 

En un segundo momento se aplicó un test técnico inicial a los 
atletas, se observaron clases, se encuestaron los profesores y se 
revisó el Programa Integral de Preparación del Deportista de 

esgrima para determinar las principales insuficiencias que limitan 
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el proceso de preparación de los atletas en cuanto a la técnica 
objeto de estudio y que facilitarían la elaboración de los 
ejercicios adecuados para resolverlas. En un tercer momento se 

realizó después de aplicados los ejercicios un test técnico final 
para corroborar la factibilidad su factibilidad. Las fuentes 
informativas primarias y secundarias consultadas estuvieron 

compuestas por datos extraídos del Programa Integral de 
Preparación del Deportista, el plan de entrenamiento, artículos 
científicos, libros, tesis y el personal responsable de la 

preparación de los atletas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Resultados del diagnóstico inicial de la muestra 

Al aplicar el test técnico inicial se les evalúa a los atletas 

diferentes elementos técnicos que constituyen elementos de la 
técnica del fondo. Los errores más frecuentes que detectados 
radican en levantar la planta del pie del piso, no realizar la total 

extensión del brazo armado y retardada la salida de este con el 
pie delantero, así como la poca extensión de la pierna delantera 
siendo raso al suelo y con apoyo del talón. 

Propuesta de ejercicios para perfeccionar la técnica de 
Fondo en la categoría 10-12 años de Sable. 
 

Los ejercicios están diseñados por grupos, en el primer grupo 
están destinados a para fortalecer los planos musculares, de las 
extremidades superiores e inferiores y el abdomen, el segundo 

grupo para corregir la posición, el tercer grupo para la salida del 
brazo armado, el cuarto grupo para la salida de la pierna 
delantera y el quinto para el empuje del pie trasero. 

El primer y segundo grupo de ejercicios se realizará en la (I) 
Etapa de Iniciación, desde la semana 3 hasta la semana 9, el 
test técnico se realizará en la semana 10, una vez evaluados los 

ejercicios seguirán sistematizándose durante las siguientes 
semanas para darle cumplimiento a los objetivos propuestos.  

El tercer grupo de ejercicios se realizará en la (II) Etapa de 

formación básica global, desde la semana 11 hasta la semana 
14, el test técnico se realizará en la semana 15, una vez 
evaluados los ejercicios seguirán sistematizándose durante las 
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siguientes semanas para darle cumplimiento a los objetivos 
propuestos.  

El cuarto grupo de ejercicios se realizará desde la semana 22 

hasta la semana 25, el test técnico se realizará en la semana 26, 
una vez evaluados los ejercicios seguirán sistematizándose 
durante las siguientes semanas 27, 28, 29 para darle 

cumplimiento a los objetivos propuestos.  

El quinto grupo de ejercicios se realizará en la (III) Etapa de 
consolidación, desde la semana 30 hasta la semana 34, el test 

técnico se realizará en la semana 35, una vez evaluados los 
ejercicios seguirán sistematizándose durante las siguientes 
semanas para darle cumplimiento a los objetivos propuestos.  

La (IV) Etapa de profundización, desde la semana 40 hasta la 
42, se consolidan los ejercicios propuestos en los diferentes 
grupos y se aplica el test técnico en la segunda semana de esta 

etapa. 

 

Ejercicio grupo # 1. 

Nombre: Ejercicios para fortalecer los planos musculares 

Objetivo: Fortalecer los planos musculares de las extremidades 

superiores e inferiores y el abdomen.  

Ejercicios 

1. Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 

en la cintura a la cuenta de uno elevar talones y dos volver a 
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la posición inicial. (realizar con la pierna derecha primero, 
después con la izquierda). 

2. Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 

en la cintura, a la cuenta de uno elevar talones, dos realizar 
cuclillas en el lugar manteniendo la postura de la guardia, 
tres volver a la posición inicial. 

3. Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 
en la cintura, a la cuenta de uno paso adelante y dos realizar 
cuclillas, posición inicial manos en la cintura dos pasos 

adelante y cuclillas. 
4. Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 

en la cintura, un paso adelante, cuclilla y Fondo. 

 
Materiales: este ejercicio se puede realizar en el área de 
entrenamiento sin arma, solamente con la presencia del atleta y 

con una vestimenta adecuada para los desplazamientos. 

Método: estándar (repeticiones) 

Procedimientos y formas organizativas: para los ejercicios 1 y 2 

se sugiere utilizar frontal en fila y para los ejercicios 3, 4 y 5 
onda en hileras  

Evaluación: de forma práctica 2 veces por semana. 

Requerimientos metodológicos: el profesor debe indicarle al 
atleta para ponerse en guardia se colocan los pies en ángulo 
recto, con una separación de pie y medio aproximadamente y los 

talones dispuestos en la misma línea, luego se flexionan las 
piernas, situando las rodillas en la misma dirección de los pies 
correspondientes, el brazo armado se dobla, colocando el codo a 

la altura de la cintura, separándolo de 15 a 20 cm; el antebrazo 
y la muñeca en la misma horizontal y el tronco recto para evitar 
deformidades en la columna vertebral y una postura incorrecta 

de la guardia. 

Ejercicio grupo # 2 

Nombre: Ejercicios para corregir la posición 

Objetivo: Corregir las diferentes posiciones de guardia y 
combinación de desplazamiento en el trabajo en grupos y en 
parejas 

Ejercicios 
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1. Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 
en la cintura, a la cuenta de uno realizar un salto en el lugar y 
caer manteniendo la posición de guardia. 

2. Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 
en la cintura realizar salto adelante y atrás, con paso adelante 
y atrás.  

3.  Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 
en la cintura salto hacia arriba cruzando los pies y caer en 
posición de guardia. 

4.  Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas y manos 
en la cintura, realizar paso adelante (giro de 180° cayendo en 
la posición contraria y manteniendo la guardia) Fondo, paso 

atrás giro y Fondo. 

5. Desde la posición de guardia completa realizar Fondo, paso y 
Fondo, quedarse en la última posición para corregirse 

Materiales: este ejercicio se puede realizar en el área de 
entrenamiento sin arma, solamente con la presencia del atleta y 
con una vestimenta adecuada para los desplazamientos. 

 
Método: estándar (repeticiones) 
 

Procedimientos y formas organizativas: para los ejercicios 1, 2 y 
3 se sugiere utilizar frontal en grupos, para el 4 y 5 frontal en 
parejas.  

 
Requerimientos metodológicos: el profesor debe observar que 
las aletas realicen la correcta separación de los pies, ni muy 

corta ni muy amplia, así como la flexión de las piernas 
permitiendo mejorar los desplazamientos, El pie delantero debe 
conservar su dirección hacia adelante y mantener la posición 

vertical del tronco permite que el peso del cuerpo quede 
repartido adecuadamente en las piernas, facilitando la movilidad 
y el Fondo.  

 
Ejercicios grupo #3 
 

Nombre: Ejercicios para la salida del brazo armado 

Objetivo: consolidar las distintas posiciones y salidas del brazo 
armado para la efectividad del toque 
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Ejercicios: 

1)  Desde la posición de guardia, en el lugar al conteo de uno 
extensión del brazo armado, dos volver a la guardia. 

2)  Desde la posición de guardia al conteo de uno extensión del 
brazo armado, dos pasos adelante, tres volver a la guardia. 

3)  Desde la posición de guardia al conteo de uno extender el 

brazo armado seguido del paso adelante, dos volver a la 
guardia. 

4) Desde la posición de guardia uno extender el brazo armado 

seguido del Fondo, dos regresar a la guardia. 
5) Desde la posición de guardia completa realizar Fondo 

extendiendo rápidamente el brazo armado para recibir algún 

objeto tirado por el profesor al frente (guante o mascara). 
 

Materiales: este ejercicio se puede realizar en el área de 

entrenamiento sin arma, solamente con la presencia del atleta y 
con una vestimenta adecuada para los desplazamientos. 

Método: global - fragmentado 

Procedimientos y formas organizativas: para el ejercicio 1 se 
sugiere utilizar frontal en fila, para el 2,3, 4 y 5 onda en hilera.  
Requerimientos metodológicos: el profesor debe observar que 

los atletas realicen una adecuada extensión del brazo armado 
evita que el adversario domine nuestra arma y evita que 
nuestros movimientos sean amplios, el brazo armado se 

extiende de manera continua y sin tensión, la muñeca alineada 
con el antebrazo y los hombros relajados, Idealmente mano, 
muñeca, brazo y hombro hacen una línea recta. 

 
Ejercicios grupo # 4 
 

Nombre: Ejercicios para la salida de la pierna delantera. 

Objetivo: Consolidar la salida y extensión de la pierna delantera 
través de ejercicios  

Ejercicios: 

1)  Desde posición de guardia, flexión de las rodillas con las 
manos en la cintura, realizar a la cuenta de uno, extensión de 

la pierna delantera con apoyo del talón dos volver a la posición 
inicial 
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2)  Desde posición de guardia, flexión de las rodillas con las 
manos en la cintura, realizar a la cuenta de uno, extensión de 
la pierna delantera con apoyo del talón y dos, Fondo. 

3)  Desde posición de guardia, flexión de las rodillas con las 
manos en la cintura, realizar uno extensión de la pierna 
delantera con apoyo del talón dos, Fondo y tres regresar a la 

guardia. 
4)  Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas realizar 

Fondo continuos, recogiendo con la pierna delantera, 

manteniendo la de atrás extendida. 
5)  Desde la posición de guardia, flexión de las rodillas completa 

con una moneda debajo del talón de la pierna de adelante 

realizar Fondo con el objetivo de lanzar la moneda hacia 
delante. 
 

Materiales: este ejercicio se puede realizar en el área de 
entrenamiento sin arma, solamente con la presencia del atleta y 
con una vestimenta adecuada para los desplazamientos. 

Método: global- fragmentado 

 Procedimientos y formas organizativas: para el ejercicio 1 se 
sugiere utilizar frontal en fila, para el 2,3, 4 y 5 onda en hilera. 

Requerimientos metodológicos: el profesor debe observar que 
los niños al realizar la salida de la pierna delantera, el pie de 
adelante inicia su fase de lanzamiento levantando la punta del 

pie y no con el pie plano o levantando el talón ya que esto último 
produce una gran elevación de la pierna y su salida se hace en 2 
tiempos. El pie de adelante debe caer apoyándose con el talón y 

no caer con la planta o punta del pie ya que no frena el Fondo. 

 
Ejercicios grupo # 5 

 
Nombre: Ejercicios para el empuje del pie trasero 

Objetivo: Realizar el correcto empuje del pie trasero mediante 

ejercicios 

Ejercicios: 

1)  Desde la posición de guardia, rodillas flexionadas y manos 

en la cintura, saltar sobre una línea dibujada en el suelo, 
ayudado por el empuje de la pierna trasera y caer en el 
Fondo  
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2) Desde la posición de guardia, rodillas flexionadas y manos en 
la cintura al conteo de uno cuclilla, dos realizar Fondo. 

3) Desde la posición de guardia, rodillas flexionadas y manos en 

la cintura realizar Fondos continuos, recogiendo con la pierna 
trasera 

4) Desde la posición de guardia, rodillas flexionadas y manos en 

la cintura realizar salto adelante, salto atrás y Fondo. 
 

Materiales: este ejercicio se puede realizar en el área de 

entrenamiento sin arma, solamente con la presencia del atleta y 
con una vestimenta adecuada para los desplazamientos. 

Método: estándar (repeticiones) 

Procedimientos y formas organizativas: para el ejercicio 1 y 2 se 
sugiere utilizar frontal en pareja, para el 3 y 4 frontal en hilera. 

Requerimientos metodológicos: El pie de atrás quedará plano 

luego de la extensión y el pie delantero caerá en el talón, el pie 
de atrás debe permanecer lo más plano en el piso para tener un 
buen punto de apoyo y por tanto dar impulso, aceleración y 

equilibrio. 

Determinación de la factibilidad de la propuesta 

Los resultados del test técnico inicial arrojaron dificultades en 

cuanto a la posición de la guardia, las posiciones del brazo 
armado, los pasos, la salida del brazo armado y la pierna 
delantera entre otras. Los resultados del test final permitieron 

corroborar que estas insuficiencias fueron solucionadas en su 
mayoría con la aplicación durante el proceso de preparación de 
los atletas de los ejercicios elaborados. Estos resultados 

corroboran la factibilidad de la propuesta. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se realizó un estudio que permitió determinar las principales 
insuficiencias que afectaban la preparación de los esgrimistas 

en la categoría 10-12 en cuanto a la Técnica de Fondo en la 
modalidad Sable. Se elaboraron ejercicios que favorecieron la 
preparación de estos atletas en cuanto a la técnica objeto de 

estudio. Se demostró la factibilidad de la propuesta con el 
empleo de métodos y técnicas de investigación al observarse 
resultados satisfactorios en la preparación de los atletas. 
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RESUMEN 

Entrenamiento con cargas concéntricas para mejorar el 1RM en 

diabético tipo I. El presente estudio ha tenido como objeto mejorar el 
1RM en cuádriceps, isquiotibiales y gemelos de un diabético tipo I 

sometido a un plan de entrenamiento incremental con cargas 
concéntricas y teniendo en cuenta las recomendaciones de actividad 

física marcadas para esta población. La muestra estaba compuesta por 
1 adolescente del Municipio de Torre Pacheco (Murcia) de 17 años de 

edad. Se aplicó un cuestionario de consentimiento informado para 
conocer el estado de salud del sujeto, previo al plan de entrenamiento. 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que se produjo una 
mejora en la fuerza de esos grupos musculares; lo que verifica más 

aún el buen resultado que ofrece el plan de entrenamiento con cargas 
concéntricas para mejorar el 1RM. 

Palabras clave: 1 RM; fuerza; entrenamiento; diabéticos. 

ABSTRACT 

Training with concentric loads for improvement of 1RM in diabetic type 

I. This study has been aimed at improving the 1RM quadriceps, 
hamstrings and calves of a type I diabetic subject to a plan of 

incremental load training with concentric and taking into account the 
recommendations of physical activity for the population marked. The 

sample was composed by 1 teenager of the Municipality of Torre 
Pacheco (Murcia) of 17 years of age. There was applied a 

questionnaire of assent informed to know the bill of health of the 
subject, before the plan of training. The obtained results revealed that 

an improvement took place in the force of these muscular groups; 
what checks even more the good result that offers the plan of training 

with concentric loads to improve 1RM 

Key words: 1RM; strength; training; diabetics. 

Recibido: 17 de julio de 2020                Aceptado: 4 de septiembre de 2020 

 

http://www.museodeljuego.org/
mailto:josecaelcamaleon@gmail.com


     ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                         International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       
                                                                                          Volumen XX I – Año IX  
                                                                                         Nº 21 septiembre 2020 

 

www.museodeljuego.org©                                                        

 
 

46 

01. INTRODUCCIÓN 
1.1. PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo trata sobre la mejora de la fuerza del 
tren inferior en un diabético sometido a un plan de 
entrenamiento, la cual será medida “pre y post plan de 

entrenamiento” mediante el test de 1RM. Se conoce como test 
de 1 RM a aquel test en el que se efectúa un aumento del peso 
de forma progresiva hasta llegar a una carga con la que sólo se 

pudiera realizar una repetición, seguido de un descanso de 3 a 5’ 
(Brown y Weir, 2001; Kraemer y Fry, 1995; Weir, Wagner y 
Housh, 1994). Y junto a ello y como el otro concepto más 

importante en esta investigación, cabe destacar el significado de 
la diabetes la cual según Madrid (2003) es “una alteración del 
funcionamiento normal de nuestro organismo, que se produce 

fundamentalmente por dos razones: una porque el páncreas no 
fabrica insulina (diabetes tipo I-insulino dependientes) y otra, 
porque, aunque la produzca, no puede hacer bien su efecto 

(diabetes tipo II- no insulino dependientes). Debido a la falta de 
insulina, la glucosa no puede entrar en las células, acumulándose 
progresivamente en la sangre”. 

 
1.2. Estudio de la cuestión 
 

Como se sabe, realizar actividad física y más aún en una 
persona diabética es una acción que requiere de varios 
componentes muy importantes. Entre las más importantes, 

Ballesteros (2009) destaca la correcta alimentación pre- y post- 
entrenamiento, el correcto volumen e intensidad de los 
ejercicios, el número de sesiones a lo largo de la semana y una 

correcta valoración del estado de salud del sujeto. 
 

Los carbohidratos son uno de los sustratos más ingeridos 

por los deportistas y sobre los cuales se argumenta que son el 
sustrato principal para la contracción muscular durante ejercicios 
prolongados e intensos, debiendo ser la comida anterior al 

ejercicio 3 o 4 horas antes de este, y ha de ser ligera y rica en 
hidratos de carbono, y pobres en grasa y fibra, evitando que 
provoquen flato o acidez. La glucosa es el mayor sustrato 

metabólico del que hace uso el organismo del deportista para 
generar energía. De este sustrato depende la resistencia al 
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esfuerzo físico y el buen funcionamiento de los músculos y 
diferentes órganos (González, Cobos y Molina, 2010). 
1.3. Objetivos. 

 
Un objetivo primordial en la alimentación diaria del 

deportista es aportar al músculo los sustratos necesarios para 

poder completar el programa de entrenamiento que le lleve a 
una adaptación óptima para mejorar el rendimiento físico 
(González, Gutiérrez, Mesa, Ruiz y Castillo, 2001 citado en 

Serrano, Gregorio, Rodríguez y Ros, 2015). Y en el caso de 
nuestro deportista diabético es necesario tomar muestra de su 
nivel de glucemia pre- y post- entrenamiento y de ese modo 

sabremos si existe necesidad o no de ingerir hidratos de carbono 
y de ser así, cuanto se debería ingerir. Es, en ese punto donde 
Nieto-Martínez (2010) afirma que “se recomienda la ingestión de 

15 g de carbohidratos /hora de ejercicio, hasta que se establezca 
la ingesta óptima de ese paciente.” 

 

La prescripción de actividad física debe ser un trabajo bien 
planificado y sobre todo muy bien supervisado. Es por ello, que 
las recomendaciones para este tipo de población se basan en 

realizar unos 150 minutos de actividad física a la semana con 
una intensidad del 50-70% de su frecuencia cardiaca máxima 
(FCmáx). En cuanto a la frecuencia de dicha actividad, diversas 

investigaciones y en concreto la de Nieto-Martínez (2010) 
mencionan que “en ausencia de contraindicaciones, se 
recomienda ejercicio de resistencia 3 veces por semana.” Como 

es el caso de nuestro sujeto. 
 

Una evaluación previa al plan de entrenamiento es uno de 

los aspectos que anteriormente hemos mencionado como uno de 
los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de 
prescribir y realizar actividad física. Es el médico el encargado de 

realizar a nuestro sujeto una revisión de su estado de salud y dar 
su consentimiento y aprobación para el sometimiento a dicho 
entrenamiento.  

 
Pero no solo se necesita el consentimiento del médico, sino 

también el del propio sujeto. Es por ello que se le entrega un 

“Modelo de acuerdo de asunción de riesgos durante un programa 
de entrenamiento” (Anexo 1); en el cual deja constancia de que 
exime de cualquier responsabilidad al técnico que le entrena, que 
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conoce la posibilidad de que se den ciertos riesgos, que es 
conocedor de los ejercicios que se van a realizar y que su 
participación en el programa de entrenamiento es totalmente 

voluntaria. 
 
 A continuación se muestran los artículos más recientes en 

relación al entrenamiento 1RM. 
 

Tabla 1. Artículos más recientes relacionados con el 

entrenamiento con 1RM 

Efecto del entrenamiento combinado de fuerza y pliometría en variables 
biomecánicas del salto vertical en jugadoras de baloncesto 

Efecto agudo del orden de ejecución de ejercicios contra resistencia sobre la 
presión arterial en jóvenes estudiantes normotensos. Retos, (32), 68-71. 

Efecto de la Carga de Entrenamiento sobre la Disminución no Intencionada de 

la Velocidad de Ejecución durante una Serie de Repeticiones hasta el 
Agotamiento.  

Efecto del entrenamiento de la fuerza sobre la composición corporal, fuerza y 
capacidad aeróbica de los jugadores adolescentes de balonmano brasileños 

relacionados con el pico de crecimiento. 

Iniciación al entrenamiento de fuerza en edades tempranas: revisión.  

Efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza y la estabilidad del core 

sobre la calidad de vida, diaria y la fatiga percibida en pacientes con esclerosis 

múltiple 

 
Tras todas las investigaciones y conclusiones positivas 

sobre la realización de actividad física, se recomienda a toda la 

población la realización de la misma ya que es una fácil solución 
a muchos problemas de salud e incluso para poder impedir su 
aparición. Y en este tipo de población, se establece como uno de 

los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes mellitus 
(Murillo y  Novials, 2007). 
 

El aumento de la resistencia cardiorrespiratoria, el 
aumento del rango de flexibilidad, bienestar psicológico, la 
disminución de la masa grasa y aumento de la masa magra, el 

aumento de la fuerza muscular…son ejemplos de la gran 
cantidad de beneficios que nos aporta la actividad física. Ese 
último beneficio es el que se va a llevar a cabo a lo largo de este 

estudio, ya que de ese modo produciremos en nuestro sujeto un 
aumento de la fuerza dinámica máxima en el tren inferior; la 
cual se conoce como el desplazamiento articular completo que 
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puede realizar nuestro sujeto con carga máxima una sola vez. 
Entre las diversas conclusiones encontradas a lo largo de toda la 
bibliografía sobre actividad física y en concreto sobre nuestra 

metodología aplicada, se destacan a Nieto- Martínez (2010) el 
cual afirma que “Está demostrado que hay mejoras 
neuromusculares al utilizar la máxima contracción voluntaria de 

alta intensidad en entrenamientos”. Y por otro lado que la 
calidad muscular (fuerza por unidad de volumen) mejora y 
cambian las características de la fibra muscular (Márquez Arabia, 

Ramón Suárez y Márquez, Tróhez, 2012).  
 
El objetivo de este estudio ha sido comprobar la mejora de 

la fuerza muscular del tren inferior, en concreto de la fuerza 
dinámica máxima, mediante un método de entrenamiento con 
cargas máximas y sub-máximas a lo largo de 5 semanas en las 

que se entrenaban 3 días por semana.  
 
2. MÉTODO 

2.1. SUJETOS 
 
 Se define población u objeto de estudio como un chico 

diabético del pueblo de Torre Pacheco (Murcia). La elección de la 
muestra ha sido intencional y sobre todo por la cercanía hacia el 
sujeto de trabajo ya que se trata de un familiar de los autores de 

este artículo. El sujeto del presente estudio tenía una edad de 17 
años, con un peso medio de 74 Kg, de sexo masculino y de 
altura media de 1.725m. 

 
2.2 Material 
 

 Centrándonos en el material que se ha utilizado en el 
presente estudio, cabe mencionar el cuestionario que se puede 
visualizar en ejemplo Anexo: 1. Ese cuestionario se entregó a 

nuestro sujeto antes del plan de entrenamiento y en él se refleja 
que nuestro sujeto de estudio exime de cualquier 
responsabilidad a los técnicos que le someten al plan de 

entrenamiento, que es conocedor de los posibles riesgos que se 
puedan dar, que sabe y comprende los ejercicios que se van a 
realizar y que su participación en el programa de entrenamiento 

es totalmente voluntaria. Por otro lado, cabe destacar la 
documentación del test 1RM que se utilizó al principio y al final 
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del plan de entrenamiento en la cual se encuentra el 
procedimiento para la obtención de la fuerza dinámica máxima. 
Y por último cabe destacar las maquinarias que se utilizaron 

entre las cuales destacamos máquina de extensión de pierna en 
máquina, contracción de pierna en máquina horizontal y 
extensión de pies en maquina.  

 
2.3 Procedimiento. 
 

Para llevar a cabo este trabajo se llevaron a cabo las siguientes 
fases: 
 

 En la fase preliminar, se llevó a cabo la elección de la 
temática para la investigación, así como los objetivos que se 
querían obtener (Abril, 2015). Posteriormente se buscó 

información de aspectos relacionados con el estudio en 
diferentes bases de datos como Pubmed, Scielo, Google 
Académico…entre otras (Abril-Mayo 2015). Tras ello, se comenzó 

a desarrollar diversos apartados de la investigación (Mayo, 
2015). 
 

En la toma de datos, se entregó el cuestionario “Modelo de 
acuerdo de asunción de riesgos durante un programa de 
entrenamiento” 

 
En la recogida de datos, se llevó a cabo la interpretación 

del cuestionario antes mencionado. Además, se realizó la 

primera medición del test 1RM en la máquina de extensión de 
pierna en máquina, contracción de pierna en máquina horizontal 
y extensión de pies en maquina. Tras ello se llevo a cabo el plan 

de entrenamiento (Anexo 2), el cual se realizó con una 
frecuencia de 3 días por semana. 
La última medición del test 1RM (Mayo, 2015). 

 
En el análisis de los datos se realizó un análisis 

comparativo de los resultados del test 1RM antes y después del 

plan de entrenamiento (Mayo, 2015). 
 
2.4. Pruebas Estadísticas. 
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 Para obtener los resultados de este estudio se empleo el 
programa Excel, teniendo como muestra a nuestro sujeto del 
cual se obtuvo el porcentaje de la variable de estudio. 

 
 
3. RESULTADOS 

 
 En la siguiente tabla se ha mostrado la carga que el sujeto 
ha sido capaz de mover antes y después del plan de 

entrenamiento con cada uno de los grupos musculares 
estudiados pudiendo realizar tan solo una repetición. 
 

 
 

En la tabla 1 se aprecia que los cuádriceps son el grupo 
muscular que mayor porcentaje de mejora en carga movida 
presentan, con un 12.5%. Por otro lado, son los gemelos el 

grupo muscular que menor porcentaje de mejora en carga 
movida presenta, con un 4%. 
 

En definitiva todos los grupos musculares que se han 
sometido al plan de entrenamiento, tal y como sustenta la 
literatura científica, han presentado una mejora en su porcentaje 

de carga movida. Estos resultados se asemejan a los de Aceña, 
Díaz, González, Juárez Santos, y Navarro (2007). 
 

4. DISCUSIÓN 
 

Como se ha podido observar en la Tabla 1, el plan de 

entrenamiento con cargas concéntricas en un sujeto no 
entrenado que se ha realizado en esta investigación, ha 
conseguido mejorar la fuerza dinámica; lo cual se aprecia en la 
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mayor carga que nuestro sujeto es capaz de mover en 
comparación con la que era capaz de mover antes del plan de 
entrenamiento. 

  
 

El resultado de esta investigación, concuerda con el 

resultado de muchas otras en las cuales se obtenían visibles y 
notables ganancias en cuanto a la carga que eran capaces de 
mover los sujetos no entrenados terminado el entrenamiento. 

Algunos notables ejemplos son Chulvi-Medrano y Muñoz (2010) 
los cuales afirman que “debido a la elevada reserva de 
adaptación que poseen, pueden responder favorablemente a la 

mayoría de los protocolos de entrenamiento”.  
 

Además, se reafirma el resultado de nuestro estudio, por 

un lado, el hecho de que en tan poco tiempo se dé una ganancia 
de fuerza tan notable. Esa comprobación se aprecia claramente 
en “los incrementos de fuerza muscular tras un programa de 

entrenamiento de estas características están en torno a un 40% 
en sujetos no entrenados y 20% en poco entrenados.” (Kraemer 
y cols., 2002 citado en Chulvi-Medrano y Muñoz ,2010); ya que 

nuestro sujeto se trata claramente de un individuo no entrenado 
y sin familiarización ninguna con este tipo de entrenamientos y 
se aprecia fácilmente el aumento del % de carga movida. Ese % 

de carga se ha conseguido trabajando a intensidades superiores 
al 70%, como en Méndez, Márquez y Castro (2007) los cuales 
afirman el trabajo de FM en intensidades al 75 y 85% de 1-RM 

produce mejorías significativas en la potencia muscular 
inmediata. 
 

 
5. CONCLUSIONES 
  

Un plan de entrenamiento con cargas concéntricas para el 
tren inferior durante 4 semanas trabajando 3 días por semana, 
produce un aumento de la fuerza dinámica máxima en sujeto no 

entrenado. 
 
 Con un 12.5% se aprecia que el grupo muscular que mayor 

porcentaje de mejora en carga movida presentan tras en plan de 
entrenamiento son los cuádriceps. 
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 Con un 4% se aprecia que el grupo muscular que menos 
porcentaje de mejora en carga movida presentan tras en plan de 
entrenamiento son los gemelos. 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aceña, R. R. M.; Díaz, U. G.; González R. J. M.; Juárez Santos-
G., D., y Navarro V. F. (2007). Efecto sobre la mejora y 
retención de la fuerza de un programa de entrenamiento 

de fuerza con cargas concentradas en sujetos no 
entrenados. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 
7(3), 24-33. 

Ballesteros, E. C. (2009). Actividad física y diabetes tipo II. 
Revista Digital Efdeportes,131, 1-1. 

Chulvi-Medrano, I., y Muñoz, S., S. (2010). Programa de 
acondicionamiento neuromuscular en la diabetes mellitus 
2. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, 10(37), 77-92. 
González, M., Gutiérrez, A., Mesa, J., Ruiz, J., y Castillo, M. 

(2001). La nutrición en la práctica deportiva: Adaptación 

de la pirámide nutricional a las características de la dieta 
del deportista. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 51 
(4), 321-330. 

Häkkinen, K., Kraemer, W. J., Izquierdo, M., Ibañez, J., 
Gorostiaga, E. M., Altadill, A., y Eslava, J. (2016). Efecto 
de la Carga de Entrenamiento sobre la Disminución no 

Intencionada de la Velocidad de Ejecución durante una 
Serie de Repeticiones hasta el Agotamiento. Revista de 
Entrenamiento Deportivo, 30(3).  

González, J., Cogos, H., y Molina, S. (2010). Estrategias 
nutricionales para la competición en el futbol. Revista 
chilena de nutrición, 37(1), 118-122. 

Mascarenhas, L. P. G., de Souza, W. C., Franz, J., de Lima, V. A., 
Decimo, J., Rusenhack, M. C., y Jiménez, J. M. (2016). 
Efecto del entrenamiento de la fuerza sobre la composición 

corporal, fuerza y capacidad aeróbica de los jugadores 
adolescentes de balonmano brasileños relacionados con el 
pico de crecimiento. Archivos de medicina del deporte: 

http://www.museodeljuego.org/


     ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                         International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       
                                                                                          Volumen XX I – Año IX  
                                                                                         Nº 21 septiembre 2020 

 

www.museodeljuego.org©                                                        

 
 

54 

revista de la Federación Española de Medicina del Deporte 
y de la Confederación Iberoamericana de Medicina del 
Deporte, 33(174), 239-243.  

Márquez, A. J. J., Ramón, S. G., y Márquez, T. J. (2012). El 
ejercicio en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
2. Revista Argentina de endocrinología y 

metabolismo, 49(4), 0-0. 
Méndez, É. A. M. G. T., Márquez, J., y Castro, C. (2007). El 

trabajo de fuerza en el desarrollo de la potencia en 

futbolistas de las divisiones menores de un equipo 
profesional de fútbol. Iatreia, 20(2), 127-143. 

Murillo, S., y  Novials, A. (2007). Prescripción y tipo de ejercicio 

físico recomendado para pacientes con diabetes. 
Diabetología, 33. 

Nieto-Martínez, R. (2010). Actividad física en la prevención y 
tratamiento de la                                   diabetes. Rev. 

Venezol. Endocrinol. Metab, 8, 40-45. 

Peña, G., Heredia, J. R., Lloret, C., Martín, M., & Da Silva-
Grigoletto, M. E. (2016). Iniciación al entrenamiento de 

fuerza en edades tempranas: revisión. Revista Andaluza de 
Medicina del Deporte, 9(1), 41-49. 

Sánchez-Sixto, A., y Floría, P. (2017). Efecto del entrenamiento 
combinado de fuerza y pliometría en variables 

biomecánicas del salto vertical en jugadoras de 
baloncesto. Retos, (31), 114-117. 

Serrano, A., Gregorio, D., Rodríguez, F., y Ros, J. (2015). 

Hábitos alimenticios en futbolistas senior antes de los 
partidos. Revista Digital Efdeportes, 203, 1-1 

Valero Conesa, G. (2016). Efectos de un programa de 

entrenamiento de la fuerza y la estabilidad del core sobre 
la calidad de vida, diaria y la fatiga percibida en pacientes 
con esclerosis múltiple. RediUMH. 

Valle, E. Q., y Herrera, A. S. (2017). Efecto agudo del orden de 
ejecución de ejercicios contra resistencia sobre la presión 
arterial en jóvenes estudiantes normotensos. Retos, (32), 

68-71.  
 
 

 

http://www.museodeljuego.org/


     ATHLOS. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 
                         International Journal of Social Sciences of Physical Activity, Game and Sport       
                                                                                          Volumen XX I – Año IX  
                                                                                         Nº 21 septiembre 2020 

 

www.museodeljuego.org©                                                        

 
 

55 

Anexo 1 
MODELO DE ACUERDO DE ASUNCIÓN DE RIESGOS DURANTE UN 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 
Con la intención de participar en las actividades asociadas al 
PROGRAMA del Centro o Entidad (en adelante ENTIDAD) 

…………………………………………………………………. Yo ASUMO, ACEPTO Y 
EXIMO de cualquier responsabilidad al Centro y al/los técnicos 
que dirigen mi proceso de entrenamiento y valoración de 

cualquier responsabilidad por lesiones o accidentes que pudieran 
resultar de mi participación en cualquier actividad del citado 
PROGRAMA. 

 
Yo entiendo los procedimientos aplicados por la ENTIDAD y 
manifiesto que he tenido la oportunidad de discutir mis 

necesidades específicas y, como resultado de ello, yo 
voluntariamente ACEPTO participar en este PROGRAMA de 
ejercicio. 

 
Además, y en consideración de otros posibles factores, yo 
manifiesto conocer la existencia de riesgos asociados a estas 

actividades, y estoy de acuerdo en ACEPTAR las 
responsabilidades derivadas de mi participación del uso de 
instalaciones y/o equipamiento específico o genérico. 

Más específicamente yo conozco y acepto la responsabilidad de 
accidentes o lesiones producidas por: 
 

· El uso del equipamiento de la instalación 
· La participación en actividades grupales relacionadas con la 
actividad del programa 

· La realización de pruebas de valoración de mi aptitud física 
· Los incidentes que pudieran ocurrir en el interior de la 
instalación, vestuarios, duchas y otra área asociada a la 

ENTIDAD. 
 
Así mismo, CONFIRMO mi predisposición a cumplir fielmente el 

programa de ejercicio propuesto según la disponibilidad pactada 
con mi preparador personal. 
 

Nombre del Participante……………………………………………………FECHA: 
………………… 
Firma del Participante………………………………………. 
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Firma del padre, madre o tutor (en caso de menor de edad) 
……………...FECHA: ………………… 

 
Nombre del testigo…………………………………………………….......FECHA: 
………………… 

 
Firma del testigo……………………………………………….. 
Anexo  

 
 

1 º Semana: familiarización 

Trabajo al 30-40% de su 1RM 

2º y 3º Semana: entrenamiento 

15’ de bicicleta estática al 50% de su FC máx 
3x10 en extensión de piernas en maquina al 70% de su 1RM 

3x10 en contracción de pierna en maquina al 70% de su 1RM 
3x10 en extensión de pies en maquina al 85% de su 1RM 
 

3º y 4º Semana: plan de entrenamiento 

15’ de bicicleta estática al 70% de su FC máx 
3x10 en extensión de piernas en maquina al 85% de su 1RM 
3x10 en contracción de pierna en maquina al 85% de su 1RM 

3x10 en extensión de pies en maquina al 85% de su 1RM 
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FUNDAMENTOS DE LA CONCEPCIÓN DEL 
DESENTRENAMIENTO EN LOS PESISTAS DE LA 

EDAD JUVENIL 

 
FUNDAMENTAL CONCEPTION OF UNTRAINED 

YOUNG ATHLETES OF WEIGHTLIFTING SPORTS 
 

Dr.C. Gilberto Taupier Román Profesor Auxiliar 
Dr.C. Enmanuel Adrian Figueredo de la Rosa Profesor Titular  

Dr.C. Raul Hernández Heredia Profesor Titular 
Universidad de Guantánamo Facultad de Cultura Física, 
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e-mail: gilbertotr@.cug.co.cu 

 

RESUMEN 

La presente investigación, responde a la necesidad de dirigir 
científicamente el proceso de desentrenamiento en el deporte 

levantamiento de pesas en la edad juvenil, que culminan una 
vida activa en el alto rendimiento sin alcanzar la élite nacional. 
La aplicación de métodos y técnicas permiten constatar que no 

son suficientes los estudios acerca de los procedimientos a seguir 
para desentrenar a estos pesistas después de largos años de 
entrenamiento. Para resolver tales limitaciones, se propone 

considerar los fundamentos de la concepción del 
desentrenamiento en los deportistas de la edad juvenil del 
levantamiento de pesas. 

Palabras Clave: Fundamentos; Desentrenamiento; Levantamiento de pesas; 

Concepción; Edad juvenil. 
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ABSTRACT 

This scientific research is intended to rule in a scientifically way 
the untraining process in Young athletes of weightlifting sports 

since they drop out their active life in the high yield sphere. The 
scientific methods and techniques applied during the research 
stage arouse the lack of studies developed to achieve the most 

outstanding procedures so as to guarantee an effective 
untraining process of weightlifting athletes through their long 
training period due to the arguments stated above a 

fundamental conception of the untrained young athletes of 
weightlifting sports was elaborated as a way of solution for this 
problematic situation. 

Key words: Fundamental; Untrained; Weightlifting; Conception. 
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INTRODUCCIÓN  

La ejecución de elevadas cargas durante extensos periodos en la 
preparación del deportista de alto rendimiento para la 

adquisición de logros competitivos, produce transformaciones 
notables en el organismo humano, dada la necesidad de alcanzar 
una forma deportiva. Está claro, que cuando las cargas de 

entrenamiento aumentan, en esa misma medida son mayores los 
cambios en el organismo del deportista.   

En esta línea de pensamiento, (Alonso,2000), refiere que las 

grandes exigencias hacia los sistemas de órganos, desencadenan 
efectos patológicos, provocan alteraciones físico-metabólicas, las 
cuales conllevan al padecimiento de enfermedades no 

transmisibles en los deportistas, después de su retiro del 
deporte, tales como: la hipertensión arterial y sus 
complicaciones (dolor de cabeza, isquemia e infarto), aumento 

del peso corporal debido al cúmulo de grasa corpórea, 
disminución progresiva de la masa muscular activa, fatiga 
mental y física. Asimismo, (Porto, 2004), considera que estas 

alteraciones se conjugan con el aumento del consumo de alcohol 
y cigarro.  

Las razones antes expuestas, justifican la necesidad de elevar a 

planos superiores las acciones encaminadas a mejorar el 
desentrenamiento deportivo, como vía expedita para mitigar las 
consecuencias adversas del aumento de las cargas en la práctica 

del deporte de alto rendimiento.  

En este sentido, merece particular atención el deporte 
levantamiento de pesas, pues su práctica exige la aplicación de 

cargas de trabajo con grandes volúmenes de repeticiones, donde 
la intensidad de los pesos que se levantan llega al límite de las 
posibilidades funcionales para alcanzar el desarrollo de la fuerza 

máxima y la mayor potencia del pesista. Estas exigencias no sólo 
son para los miembros del equipo nacional. Semejantes cargas, 
son soportadas además por aquellos practicantes del deporte 

levantamiento de pesas en el nivel provincial. Estos pesistas, 
también experimentan un retiro acompañado de grandes 
secuelas para su organismo, si su desentrenamiento no se 

atiende de manera ordenada y con eficiente uso de la ciencia.  
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En el nivel provincial, el retiro en su generalidad ocurre en la 
edad juvenil. Ello hace más dramática la situación. Los pesistas 
corren el riesgo de padecer a temprana edad, enfermedades que 

comienzan a manifestarse en las edades más avanzadas. Esta 
circunstancia hace importante la atención esmerada al 
desentrenamiento de los pesistas que no pertenecieron a la 

selección nacional. Sin embargo, la experiencia práctica del autor 
de esta tesis en este contexto le permite constatar que los 
fundamentos para el desentrenamiento del alto rendimiento en 

la edad juvenil, no se concibe en el programa de 
desentrenamiento deportivo en exdeportistas (2003) de ahí, las 
limitaciones para su adecuada atención, además del Insuficiente 

conocimiento sobre el desentrenamiento por los entrenadores y 
deportistas en la edad juvenil  del Levantamiento de Pesas; lo 
cual repercute de forma negativa en la posterior incorporación de 

los pesistas a la vida social y así mantener una salud óptima. 

El análisis de estas insuficiencias permite formular el siguiente 
problema científico: ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento del 

proceso de desentrenamiento en los pesistas de edad juvenil?. A 
partir de los argumentos antes mencionados el objetivo es 
elaborar fundamentos de la concepción para el desentrenamiento 

en los pesistas de la edad juvenil. 

MATERIAL Y MÉTODOS (participantes, instrumento, 
procedimiento) 

 La presente investigación se desarrolla con la utilización del 
método científico como vía para asegurar los resultados 
investigativos. Como el análisis – síntesis, Inducción-deducción. 

La encuesta se les aplicó a siete pesistas, ocho expesistas, 16 
entrenadores de diferentes provincias de país, siete médicos 
deportivos y psicólogos con el fin de obtener información sobre 

el conocimiento del proceso de desentrenamiento de los 
deportistas de la edad juvenil del Levantamiento de Pesas. 
Análisis documental para la revisión de documentos, programas 

y resoluciones qué abordan el proceso de desentrenamiento en 
los deportistas de la edad juvenil. La entrevista se aplica a los 
entrenadores, médicos y psicólogos para conocer sus opiniones 

sobre el proceso de desentrenamiento en esta edad, para la 
valoración de su pertinencia se obtuvo mediante el criterio de 
experto 
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RESULTADOS 

La concepción del desentrenamiento en deportistas en la edad 
juvenil del levantamiento de pesas, parte de fundamentos 

filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. Se sustenta, 
además, en fundamentos teóricos y metodológicos que emanan 
del entrenamiento deportivo, así como de los referentes más 

actuales del desentrenamiento deportivo. 

Su sustento filosófico se basa en asumir el desentrenamiento 
deportivo en la edad juvenil para dirigirlo a un fin: procurar 

bienestar en la salud mental y física para obtener calidad de 
vida. Estimular y motivar mediante la preparación teórica para la 
realización de un trabajo socializador y educativo, el cual 

propicie la toma de conciencia de la práctica del ejercicio físico 
con el propósito de prevenir riesgos en la salud y mantener las 
capacidades físicas y psíquicas, además de incorporar al 

deportista a la vida social en su comunidad. 

Las bases sociológicas de la concepción se evidencian en el 
reconocimiento de la función social de la escuela deportiva 

como institución, la cual prepara al alumno para su vida en el 
deporte y también lo pertrecha de herramientas para su 
readaptación a la vida social al abandonar el deporte activo. De 

la Sociología de la Educación se asume, la enseñanza- 
aprendizaje, como un proceso de socialización del individuo 
donde se apropia de los contenidos de valía para el 

desentrenamiento y su objetividad y se expresan en formas de 
conducta y hábitos aceptables, que se revelan en la preparación 
del deportista para su reinserción a la sociedad. 

La fundamentación psicológica parte de la asunción del enfoque 
histórico–cultural por (Vigotsky,1988), y sus seguidores, que 
aporta la comprensión de la individualidad de la personalidad en 

su relación con el contexto histórico cultural en el cual se 
desenvuelve, mediada por la interacción profesor-alumno 
(entrenador-deportista). Se toman en consideración, las 

manifestaciones de la zona de desarrollo próximo al reconocer 
las amplias potencialidades de los deportistas para aprender por 
sí solos, con la ayuda de los entrenadores y en dependencia del 

entorno socio cultural de su desarrollo. 
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También, el enfoque propicia el conocimiento de las 
características y cualidades de la personalidad del deportista en 
fase de retiro, a partir de la comprensión de la situación social 

del desarrollo en la cual tiene lugar esta formación, a través de 
la actividad y la comunicación con otros deportistas y personas 
que expresan otros modos de actuación. 

La concepción se apoya, desde lo pedagógico en los principios de 
la pedagogía cubana de (Addine,2002), y en el enfoque 
dialéctico-humanista del proceso pedagógico de carácter 

abierto, flexible y multidimensional, el cual considera la unidad 
de lo afectivo- cognitivo, de lo instructivo y lo educativo en el 
desarrollo integral de la personalidad. Enfatiza, así mismo, en la 

sistematización de la enseñanza, en la relación entre la teoría y 
la práctica; en la unidad entre la actividad, la comunicación y la 
personalidad como la base de la formación de esta en la 

actividad. 

Se sustenta, además en las leyes generales de la didáctica de 
(Álvarez de Zayas, 1995), acerca de las relaciones del proceso 

pedagógico con el contexto social (vínculo entre escuela y 
sociedad) y a las relaciones dialécticas entre los componentes 
del proceso pedagógico. De este modo, se ve al deportista 

inmerso en un contexto sociocultural, donde interactúa con otras 
personas que le aportan conocimientos y experiencias y ejercen 
influencias en su modo de actuación. 

También constituye un soporte desde lo metodológico y lo 
didáctico, la construcción de la propuesta sobre la base teórica 
de los sistemas y de los postulados que modelan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la cual constituye referencia desde lo 
organizativo para el diseño de (Álvarez de Zayas, 1998); 
(Shaskey y Green, 2000); (Sánchez, 2003); (Moheno, 2009) y 

(Mena, 2014). 

Todos ellos, conciben al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como un espacio donde se debe potenciar el papel activo y 

protagónico del alumno (objeto) y la labor de organizador, 
facilitador, y mediador del profesor (sujeto), en la estimulación 
de las potencialidades de los deportistas mediante problemas, 

objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y 
de evaluación. Estos elementos desde su articulación deben 
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propiciar el aprendizaje en un entorno que promueva el trabajo 
en los niveles productivos y creativos.  

La concepción del proceso de desentrenamiento en la edad 

juvenil en levantamiento de pesas, se diseña sobre la base del 
método sistémico-estructural-funcional, lo cual posibilita 
comprenderla a partir de sus componentes estructurales y las 

relaciones entre ellos como una realidad integral. Además, se 
enfrenta el problema del desentrenamiento desde todos sus 
elementos componentes, estos se encuentran en interacción, 

consideran sus relaciones y los aspectos que la involucran, en 
consideración del problema, por tanto, representa en sí a un 
sistema.  

En este sentido, se concuerda con (Bertalanffy, 1987), al definir 
un sistema como: 

     Un conjunto de elementos componentes relacionados entre sí 

por su forma de interacción, que los identifica con 
determinada coherencia; determinan una estructura a través 
de la cual se alcanza el objetivo como aspiración y facilita dar 

soluciones a las problemáticas planteadas (p.39). 

Entre los principios pedagógicos y didácticos se consideran: el 
papel dirigente del profesor en la participación activa y 

consciente de los deportistas. Como se alude, el profesor o 
entrenador se convierte en el facilitador del desentrenamiento 
por ser él quien trabaja durante varios años con los deportistas, 

conoce sus características y especificidades; planifica, organiza, 
controla y evalúa el proceso. A su vez garantiza, la participación 
activa de todos aquellos exdeportistas poseedores de 

conocimientos y herramientas para asumir el auto-
desentrenamiento. Ello no quiere decir que el desentrenamiento 
deje de ser un proceso pedagógico, pues este se orienta y guía 

por principios, objetivos y otros componentes de la didáctica. 

Otros principios a considerar está la cientificidad: se diseña sobre 
base auténtica y comprobable en la realidad. Sistematización: la 

propuesta se encamina a sistematizar el desentrenamiento como 
un elemento importante en el cumplimiento de sus objetivos. 
Planificación: con el firme propósito de evitar improvisaciones y 

empirismo. Individualización: la metodología ofrece la 
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oportunidad de planificar los contenidos a tratar en consecuencia 
con las necesidades de los demandantes. Accesibilidad y 
asequibilidad: este favorece convertir la metodología en una 

herramienta operativa desde la teoría; así como concebir su 
organización y concreción en la práctica. 

Principios específicos del entrenamiento deportivo: variación de 

las cargas de entrenamiento, de manera que propicie el trabajo 
en dirección regresiva con carácter diluido. Control frecuente del 
proceso: a fin de conocer la evolución del sujeto que transita por 

el desentrenamiento. Selección adecuada del contenido: en 
correspondencia con la etapa de desarrollo, las características 
del deporte y las particularidades del sujeto. De lo consciente: a 

fin de garantizar la implicación y sistematicidad del 
desentrenamiento deportivo. Ambiente óptimo y condicionado: 
para emprender el proceso bajo un clima favorable y el principio 

rector de la preparación deportiva sostenible: se aboga por la 
atención que debe darse al deportista no solo en su esplendor 
deportivo, sino al pasar al retiro. 

Según (Alonso, Forteza, y López,  2001), los principios 
metodológicos del entrenamiento deportivo de (Grosser,; 
Starischka, y Zimmermann, 1988), se convierten en principios 

para el desentrenamiento con algunas interpretaciones y 
direcciones diferentes. De la relación óptima entre el esfuerzo y 
el descanso: para establecer el tiempo de trabajo y descanso, 

frecuencia, duración. La ciclicidad, y favorecimiento de los 
procesos de adaptación según exigencias del desentrenamiento 
deportivo.  

De la repetición y la continuidad: básico para sistematizar el 
desentrenamiento en su concreción práctica. De la periodización: 
facilita periodizar el proceso según actividades a desarrollar y 

objetivos a vencer. De la individualidad: permite trabajar según 
las necesidades de los sujetos participantes. El de la alternancia 
reguladora: este conlleva a trabajar variantes con diferentes 

orientaciones. De la preferencia: da la posibilidad al sujeto de 
incorporar actividades según sus gustos y preferencias 
atemperadas a las características del desentrenamiento. 
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Principios específicos para la individualización del 
desentrenamiento deportivo, como una contribución a la teoría 
del desentrenamiento deportivo (Mayo, 2012).  

• Para la preservación del estado satisfactorio de disposición 
deportiva, este obedece a convertir al deportista retirado 
en un practicante sistemático de actividad física con 

orientación saludable, de manera que mantenga su 
adecuada condición física  

• De la readaptación física y psicológica, durante el 

desentrenamiento es de vital importancia lograr 
readecuaciones atemperadas al nuevo contexto en el orden 
orgánico y psicológico, como elementos pertinentes para la 

reinserción social 
• Del dominio de las cargas generales, estas constituyen el 

punto de partida para el trabajo específico durante el 

desentrenamiento. 
• Del descenso paulatino de las cargas, de manera que 

expresen una dirección regresiva, de cargas máximas a 

menores. 

DISCUSIÓN 

Valoración de la pertinencia de los fundamentos de la concepción 

del desentrenamiento en los pesistas en la edad juvenil mediante 
criterio de expertos 

De los diferentes procedimientos existentes para hacer objetiva 

la selección de los expertos se asume el que se basa en la 
autovaloración de ellos, el mismo, como señala Campistrous, L. y 
Rizo, C. (1998), es un método sencillo y completo, pues, nadie 

mejor que el propio experto puede valorar su competencia en el 
tema. Para la selección de los expertos se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 

▪ Investigadores con experiencia y alto reconocimiento por los 
resultados obtenidos en su labor investigativa 

▪ Poseer estudios de postgrado y/o cursos especializados 

relacionados con la Teoría y Metodología del Entrenamiento 
Deportivo o con la metodología del entrenamiento en el 
Levantamiento de Pesas 
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Se aplicó una encuesta a 20 docentes para conocer el grado de 
conocimiento para la selección de los expertos que valorarían los 
fundamentos de la concepción para el desentrenamiento en los 

pesistas en la edad juvenil. Estos posibles expertos poseen más 
de 25 años de experiencia en la temática. Se determinó el 
coeficiente de competencia de los sujetos seleccionados como 

posibles expertos. Se tuvo en cuenta la autovaloración acerca de 
su competencia para emitir criterios sobre el tema y las fuentes 
que le permitieron argumentar esos criterios. Para determinarlo 

se le pidió al experto que valorara su competencia sobre el 
problema en una escala de 0 a 10. De acuerdo a la propia 
autovaloración, el experto ubicó su competencia en algún punto 

de esta escala valorativa del coeficiente de competencia. El 
experto debió ubicar el grado de influencia (alto, medio, bajo) 
que tiene en sus criterios cada una de las fuentes. Las 

respuestas dadas por los expertos se valoraron de acuerdo a una 
tabla. 

Tabla 1. Resultados del procesamiento para la determinación del coeficiente de 

competencia de los expertos 

Expertos Kc. Ka. K Valoración 

1 0,1 0,8 0,45 Bajo 

2 0,9 0,9 0,9 Alto 

3 0,8 0,9  0,85 Alto 

4 0,9 0,9 0,9 Alto 

5 0,8 0,8 0,8 Alto 

6 0,2 0,7 0,45 Bajo 

7 0,2 0,7 0,45 Bajo 

8 0,9 0,9 0,9 Alto 

9 0,9 0,9 0,9 Alto 

10 1,0 0,8 0,9 Alto 

11 0,7 0,8  0,75 Medio 

12 1,0 0,8 0,9 Alto 

13 0,4 0,8 0,6 Medio 

14 0,9 0,9 0,9 Alto 

15 0,4 0,8 0,6 Medio 

16 0,8 0,9  0,85 Alto 

17 0,1 0,8 0,5 Bajo 

18 0,9 0,7 0,8 Alto 

19 0,3 0,4  0,45 Bajo 

20 0,8 0,9  0,85 Alto 
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Leyenda:Kc: coeficiente de conocimiento, Ka: coeficiente de argumentación; K: 

coeficiente de competencia de los expertos 

Escala valorativa del coeficiente de competencia de los expertos: 

• Alto: 0,8 a 1,0 
• Medio: 0,6 a 0,79 

• Bajo: 0,25 a 0,59 

Se seleccionó un total de 15 expertos, los cuales cumplían el 

requisito correspondiente a su coeficiente de competencia. El 
resultado de la encuesta a los expertos evidenció que 12 de ellos 
poseían un coeficiente de competencia alto y los tres restantes 

un coeficiente de competencia medio.tablas 2,3 y 4 
Caracterización de los expertos 

Caracterización de los 15 expertos seleccionados. 

Tabla 1. Composición según categoría docente 

Total de 

expertos 

Profesores 

titulares 

Profesores 

auxiliares 

 

Sin categoría 

15 5 6 4 

  

Tabla 2. Composición según categoría científica o académica 

Total de 

expertos 

Doctores Másteres Sin categoría 

15 5 6 4 

 

Tabla 3. Grado científico 

Total de 

expertos 

Licenciados en 

Cultura Física 

Licenciado en 

Educación 

Doctor en 

Medicina 

15 9           2          4 
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Tabla 4. Título universitario 

En la consulta realizada a los expertos, para la evaluación de los 
fundamentos de la concepción elaborada, se tuvieron en cuenta 

los siguientes indicadores: 

1. Relevancia 

• Necesidad de la propuesta 

• Novedad en el contexto del Levantamiento de Pesas en la 
edad juvenil 

• Concepción de sus fundamentos teóricos 

• Calidad de su argumentación teórica 

Resumen de los resultados de la evaluación del método criterio de sobre los 

fundamentos de la concepción 

Tabla 5. Leyenda: (MA) - Muy Acertada, (BA) - Bastante Acertada, (A) – 

Acertada, (PA) - Poco Acertada, (NA) – No Acertada. 

Criterios de los expertos sobre los fundamentos de la 
concepción del desentrenamiento en los pesistas en la 

edad juvenil 

• Los fundamentos de la concepción, constituye un aporte 
novedoso, que contribuye a perfeccionar el 

desentrenamiento en los pesistas de la edad juvenil 
• Los fundamentos epistemológicos, que apoyan la 

construcción teórica en la concepción, permiten explicar la 

esencia del desentrenamiento en los pesistas de la edad 
juvenil  

Aspectos a 
valorar 

por los 

expertos 

MA BA A PA Suma P N-P Valoración 

1 0,84 1,50 3,49  5,83 1,46 -0,54 Muy adecuado 

2 1,11 3,49   4,60 1,15 -0,24 Muy adecuado 

3 3,49    3,49 0,87 0,04 Muy adecuado 

4 1,50 3,49   4,99 1,25 -0,33 Muy adecuado 

5 1,50 3,49   4,99 1,25 -0,33 Muy adecuado 

6 3,49    3,49 0,87 0,04 Muy adecuado 

Puntos de 
corte 

1,99 2,00 0,58 0 N= 0,91   
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En resumen, los expertos consultados valoran entre bastante 
acertada y muy acertada la pertinencia de los fundamentos de la 
concepción del desentrenamiento en los pesistas en la edad 

juvenil. 

CONCLUSIONES  

Los fundamentos de la concepción para el desentrenamiento en 

los pesistas en la edad juvenil, constituye una herramienta para 
la dirección científica de este proceso y permite su 
perfeccionamiento óptimo, se sustenta además en fundamentos 

teóricos y metodológicos que emanan del entrenamiento 
deportivo, así como de los referentes más actuales del 
desentrenamiento deportivo. 
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