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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. 
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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 
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EDITORIAL  

Este mes de marzo de siglo XXI, no está siendo para nuestro país 
un mes cualquiera porque por un lado estamos superando, entre 
otras cosas, la “Tercera Ola” de la pandemia gracias a las 
restricciones que sigue aplicando el Gobierno y por el proceso de 
vacunación qué, aunque con cierto retraso y dudas, va llegando a 
todos los sectores de población mas sensibles al contagio. Y por 
otro, por ser el mes en que se celebra el Día Internacional de la 
Mujer y sus reivindicaciones relacionadas con alcanzar los niveles 
de igualdad con los hombres y por último, la noticia del mes que 
ha sido la aprobación por el Parlamento español de la Ley de la 
Eutanasia. 

Hace ya unos años, cuando estaba preparando mi Proyecto 
Docente en el INEF (Universidad Politécnica de Madrid), para 
conseguir la plaza de titular en la asignatura de Ocio, Deporte y 
Desarrollo Humano, tuve que acceder de nuevo a la tesis doctoral 
que en el año 2001 había presentado  con el título “Estudio 
antropológico del juego deportivo en España, desde sus primeros 
testimonios gráficos hasta Edad Moderna”, donde en el Capítulo 
1º que trata sobre la Antropología Cultural, se delimita el estudio 
del juego deportivo y se recogen las distintas formas de 
entenderlo (utilitario, recreativo y educativo), recurriendo para 
ello autores e investigadores españoles y extranjeros. De entre 
todos ellos, tengo que resaltar a Ortega y Gasset, F. Munné, L, 
Racionero y T. Veblen, ya que fueron los que mejor me ayudaron 
a delimitar el campo de estudio que precisaba para definir el 
trabajo. 

Ortega y Gasset (1967), en su trabajo publicado por la revista 
Citius, Altius, Fortius, nos describe como el siglo XIX que era de 
suyo propenso al utilitarismo se fraguó una interpretación que 
venía a decir que la actividad primaria de la vida es sobre todo 
satisfacer necesidades imperiosas. Una ceguera congénita hizo 
que los hombres de esa época tuvieran sólo ojos para los hechos 
que parecían, presentar la vida como un fenómeno de utilidad y 
adaptación. Sin embargo, investigaciones recientes, nos indican 
que todo lo que es satisfacer premiosas necesidades pertenece a 
la vida secundaria y la actividad original y primera de la vida es 
siempre espontánea, lujosa, de intención superflua, es decir es 
libre expresión de una energía preexistente. 
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El primer rasgo que destaca es la necesidad natural de asociación 
de los jóvenes. El segundo rasgo, es el impulso del grupo juvenil 
hacía el sexo femenino. Por último, Ortega destaca la primera 
forma de organización que aparece en las hordas. El principio de 
esta organización es sencillamente la edad. El cuerpo social ha 
aumentado en número de individuos y de horda se ha convertido 
en tribu. Estas tribus están organizadas en tres clases sociales: la 
clase de los jóvenes, la clase de los hombres adultos y la clase de 
los viejos. No hay otra división y por supuesto no existe aún la 
familia. 
 
¿Presentadas las bases sobre las que se sustenta el ensayo, 
Ortega se pregunta que es lo que acontece en ese tránsito de la 
horda informe a la tribu organizada? Al aumentar la masa de 
población, los encuentros entre las hordas empiezan a ser más 
frecuentes y acontece que los muchachos de hordas próximas, 
impulsados por ese instinto de sociabilidad coetánea, deciden vivir 
en común y sienten juntos, un extraño y misterioso asco hacia las 
mujeres parientes consanguíneas con quienes viven en la horda y 
un apetito y atracción hacia las otras mujeres, las desconocidas, 
pertenecientes a otras hordas. En ese momento se produce uno 
de los hechos de mayor trascendencia de la historia de la 
humanidad y que ha tenido consecuencias incalculables: deciden 
robar las mozas de hordas lejanas. Para ello Se necesita una 
organización, una disciplina y una autoridad. Nace la idea de jefe, 
el entrenamiento, los ritos y el culto a los poderes mágicos. La 
vida en común crea la necesidad de construir un albergue estable 
y surge el casino de los jóvenes donde preparan sus expediciones 
y cumplen sus ritos; está prohibido a los hombres maduros, 
mujeres y niños entrar en el casino juvenil y desde el principio se 
convierten en centro donde impera el secretismo y el tabú. Estas 
asociaciones juveniles suelen tener un carácter secreto, una 
disciplina interna donde se cultivan las destrezas para la caza y la 
guerra con un severo entrenamiento. Es al propio tiempo donde 
se ejercita el primer ascetismo religioso y atlético, y donde se 
venera y se da culto a divinidades relacionadas con la caza, 
utilizando máscaras de guerra que imitan a ciertos animales, los 
jóvenes danzan y brincan con frenesí y se preparan para nuevas 
incursiones. Según Ortega qué a través del casino de los jóvenes, 
surge la primera casa y primer club, pero también el primer cuartel 
y el primer convento.  
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La primera sociedad es este club de jóvenes que se reúnen para 
robar mujeres extrañas al grupo consanguíneo es, según Ortega 
lo más parecido a un club deportivo. A través de este fenómeno 
no obligatorio se origina la exogamia, es decir, la ley matrimonial 
que obliga a buscar esposa fuera de los consanguíneos, 
provocando una revolución en la evolución de la especie humana, 
no sólo por este hecho sino porque a través del club de jóvenes, 
se inicia en la historia la génesis irracional del Estado, en torno a 
la figura del patriarcado, que T. Veblen desarrolla con mas detalle 
en su obra “Teoría de la clase ociosa”, dando algunos aspectos 
relacionados con la constitución de una clase ociosa, que surge 
gradualmente durante la transición del salvajismo primitivo a la 
barbarie o dicho de otra forma de unos hábitos de vida pacífica a 
unas costumbres belicosas.  
 
Este autor, señala que las condiciones necesarias para que surja 
una clase ociosa son: Que la comunidad tiene que tener hábitos 
de vida depredadora (guerra, caza mayor, o ambas a la vez). 
Tiene que haber posibilidades de conseguir medios de subsistencia 
suficientemente grandes para permitir que una parte considerable 
de la comunidad pueda estar exenta de dedicarse al trabajo 
rutinario y así dedicarse solamente a tareas dignas. Son tareas 
dignas aquellas que pueden ser clasificadas como hazañas; 
indignas, las ocupaciones de vida cotidiana en que no entre ningún 
elemento apreciable de proeza. Las clases altas están 
consuetudinariamente exentas o excluidas de las ocupaciones 
industriales y se reservan para determinadas tareas a las que se 
les confiere un cierto grado de honor o de hazaña. Según Veblen, 
históricamente la clase ociosa ha comprendido primero a la casta 
guerrera y en segundo lugar a la casta sacerdotal junto con una 
gran parte de sus séquitos. Las ocupaciones de las castas 
guerreras y sacerdotal las de gobierno, guerra, prácticas religiosas 
y deportes. Aquellas ocupaciones clasificadas como proezas son 
dignas, honorables y nobles; las que no contienen ese elemento 
de hazaña y especialmente aquellas que implican servidumbre o 
sumisión son indignas, degradantes e innobles. En las 
comunidades donde predomina el grupo depredador, la lucha y la 
caza vienen a constituir el oficio de los hombres físicamente aptos. 
Las mujeres hacen el resto del trabajo que hay que realizar y los 
demás miembros del grupo que no son aptos para llevar el trabajo 
propio de los hombres son clasificados a este propósito con las 
mujeres. 
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Veblen, señala qué en el proceso de la evolución cultural, la 
aparición de una clase ociosa coincide con el comienzo de la 
propiedad. La diferencia primera, entre una clase ociosa y otra 
trabajadora, es la que se produce en los estadios inferiores de la 
barbarie entre el trabajo del hombre y de la mujer. De modo 
análogo, la forma primera de la propiedad es una propiedad 
constituida por las mujeres y disfrutada por los hombres 
físicamente aptos de la comunidad. El trabajo manual, la 
industria, todo lo que tenga relación con la tarea cotidiana de 
conseguir medios de vida es ocupación exclusiva de las clases 
inferiores. Esta clase inferior, incluye a los esclavos y 
generalmente también a todas las mujeres. Cuando el esquema 
está plenamente desarrollado, hasta los deportes son 
considerados como de dudosa legitimidad para los miembros de 
rango superior. La propiedad de las mujeres comienza en los 
estadios inferiores de la cultura bárbara aparentemente con la 
aprehensión de cautivas. La práctica de arrebatar al enemigo las 
mujeres en calidad de trofeos dio lugar a una forma de 
matrimonio-propiedad, que produjo una comunidad doméstica 
con el varón por cabeza y fue seguida de una extensión del 
matrimonio-propiedad a otras mujeres, además de las capturadas 
al enemigo. 

 
El resultado de una vida depredadora ha sido, por una parte, una 
forma de matrimonio basado en la coacción y por otra, la 
costumbre de la propiedad. Con el tiempo, el concepto de 
propiedad se extiende a los productos de su industria, y surge así 
la propiedad de cosas a la vez que la de personas. Desde entonces, 
según Veblen, los hombres reflexivos han considerado siempre 
como un requisito necesario para poder llevar una vida humana 
digna, bella o incluso irreprochable, un cierto grado de ociosidad 
y de evitar de todo contacto con los procesos industriales. Los 
medios de conseguir reputación han sido reemplazados por la 
adquisición y acumulación de bienes. Así como antes, se 
necesitaba para estar bien situado en la comunidad, llegar al nivel 
de fortaleza física, astucia y habilidad ahora es necesario llegar a 
un cierto nivel de riqueza. En el transcurso de los siglos siguientes, 
la historia nos muestra como se ha mantenido el patriarcado en 
todas las culturas y no es hasta finales del siglo XVIII, cuando se 
inicia a través del movimiento ilustrado las iniciativas de algunas 
mujeres en defensa de su autonomía e igualdad con los hombres.  
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Es cuando surge el feminismo como movimiento social (1789-
1870), que centra su lucha en conseguir la igualdad de derechos 
para las mujeres, junto con otros movimientos de gran magnitud 
como la revolución francesa, la guerra de la independencia en 
Estados Unidos o las demás revoluciones liberales que se dieron 
en todo el mundo occidental. La revolución francesa y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos son hechos claves 
en la historia del feminismo, ya que el movimiento feminista 
surgió para reivindicar el papel de la mujer en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En dicha declaración, los 
derechos a la libre expresión, la libertad, la igualdad y la dignidad 
estaban dirigidos a los hombres y no a las mujeres. Las mujeres 
se vieron desprotegidas ante la falta de amparo jurídico y social, 
por ello, no dudaron en organizarse y empezar a luchar. La 
segunda ola (1870-1940), reivindicaba la incorporación de la 
mujer en el mundo laboral durante la Primera Guerra Mundial y el 
derecho al voto, la igualdad de sexos en la familia y la prevención 
de la subordinación de la mujer. En Estados Unidos, uno de los 
logros más importantes de la segunda ola feminista y de la historia 
del feminismo fue la Declaración 1948 en EEUU de Seneca Falls. 
Dicha declaración reivindicaba la independencia de las mujeres de 
sus padres y maridos. El sufragismo supuso un paso adelante muy 
importante en la lucha de las mujeres puesto que encuadra a 
todas las clases sociales en una misma lucha. A partir de 1871, 
algunos países comenzaron a establecer el sufragio universal en 
sus gobiernos. En España, una de las grandes representantes del 
movimiento sufragista fue Clara Campoamor, quien creó la Unión 
Republicana Femenina e impulsó el sufragio femenino en España. 
 
La tercera ola (1950-1980), la falta de igualdad real ante el género 
masculino seguía siendo evidente a mediados del siglo pasado (de 
hecho, lo sigue siendo). Las mujeres empezaban a conseguir la 
igualdad ante la justicia y a desarrollar teorías sociales contra la 
opresión sexual de la mujer, la violencia de género o el maltrato 
psicológico. Fue en esta época cuando se afirmó, por parte de 
muchas activistas la existencia de un sistema patriarcal que 
oprimía sistemáticamente a la mujer. Bajo el lema "lo personal es 
político", el feminismo luchó por la abolición del patriarcado, 
la educación en la igualdad, la libertad sexual de la mujer, la 
eliminación de la violencia contra la mujer, la igualdad real en el 
entorno laboral. Actualmente el feminismo (1980), está poniendo 
de manifiesto que aún se mantienen muchas desigualdades entre 
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hombres y mujeres que se han agravado además mucho mas 
según recoge el secretario general de la ONU, António Guterres, 
asegurando que la COVID-19 es una crisis con rostro de mujer, 
una pandemia que ha vuelto a sacar a la luz la desigualdad de 
género que ha golpeado de forma desproporcionada a las 
mujeres. Las mujeres son el 70 por ciento del sector sanitario 
a escala mundial y ocupan la mayoría de trabajos en sectores 
económicos que han sido los más golpeados con la pandemia. 
En comparación con los hombres, las mujeres tienen un 24 por 
ciento más de probabilidades de perder su empleo y pueden 
esperar que sus ingresos se reduzcan un 50 por ciento más. 
Venimos de una situación de desigualdad crítica entre hombres y 
mujeres, en que las mujeres no podían tomar ni sus propias 
decisiones sin contar con el hombre. Señala y aclara que siguen 
quedando escollos graves que abordar en cuanto a la desigualdad, 
"como el acoso laboral, el acoso sexual o la violencia de género. 
Asimismo, la UNESCO, nos señala que al menos el 30% de los 
investigadores científicos en el mundo son mujeres. En España, la 
cifra se sitúa entre las más altas, ya que aumenta hasta el 40%, 
quedando por encima de países como Francia (27%) o Alemania 
(28%). Sin embargo, el número de catedráticas de universidad y 
profesoras de investigación no llega al 25%, según datos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En base al 
informe de 2016 de Eurost, la oficina estadística de la Comisión 
Europea, los ingresos por hora brutos de las mujeres estuvieron 
de promedio un 16,2% por debajo de los de los hombres en la UE. 
En el caso de España, la diferencia es algo mayor al 14%. Sin 
embargo, los datos cambian cuando se divide entre empleo 
público o privado, llegando este último a casi un 20% por 
debajo de los trabajadores masculinos. 
 
Nota final 
La revista ATHLOS y el Museo del Juego expresan su apoyo público a 
la candidatura al Premio Nobel de la paz al contingente médico cubano 
Henry Revee, por su solidaridad a lo largo de los años, teniendo en 
cuenta que Cuba es un pequeño país con enormes dificultades, por lo 
que la ayuda tiene un valor añadido y es digno de tener en cuenta. 
 
Manuel Hernández 
Editor Museo del Juego 
  



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							

Vol	XXIII–	Año	X	
marzo	de	2021	

www.museodeljuego.org© 
         ISSN: 2253-6604	

13 
 

	

EJERCICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUERZA EN 
ATLETAS ESCOLARES DE GIMNASIA ARTÍSTICA 

 
EXERCISES FOR THE IMPROVEMENT OF STRENGTH IN 

SCHOOL ATHLETES OF ARTISTIC GYMNASTICS 
  
Lic. Danneris Velázquez Ramírez. Departamento de Deportes, 
Universidad de Guantánamo, Cuba.  
E-mail: danneris.velazquez@nauta.cu 
Est. Eduardo Borges Santiago. Universidad de Guantánamo, 
Cuba.  
E-mail: edusatiango@nauta.cu 
 
RESUMEN 
 
El trabajo aborda una temática de vital importancia en el trabajo 
de atletas jóvenes, pues de ello depende en gran medida la 
mantención o superación de los resultados deportivo, el mismo le 
da respuesta a la demanda tecnológica, declarada por la comisión 
provincial de Gimnasia Artística. En la fase de diagnóstico se 
aplicaron diferentes métodos empíricos definiendo el problema 
científico de la misma: ¿Cómo incrementar la fuerza en atletas 
escolares femeninas de Gimnasia Artística de la EIDE de 
Guantánamo? El trabajo tiene como objetivo Proponer ejercicios 
para el incremento de la fuerza en atletas escolares femeninas de 
Gimnasia Artística de la EIDE de Guantánamo. Empleamos 
diferentes métodos de investigación, del nivel teórico el histórico 
lógico, análisis y síntesis, inductivo-deductivo y el sistémico 
estructural funcional, de los empíricos la observación, la medición, 
análisis de documentos, como técnicas: la entrevista y la 
encuesta. Del nivel matemático, la técnica del cálculo porcentual.  
Desde el punto de vista práctico se logra el incremento de la 
fuerza, así como los resultados deportivos de las atletas de la 
categoría escolar. 
 
Palabras claves: Gimnasia, Artística, escolares, fuerza  
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ABSTRACT 
 
The work addresses a subject of vital importance in the work of 
young athletes, since the maintenance or improvement of sports 
results depends largely on it, it responds to the technological 
demand, declared by the provincial commission of Artistic 
Gymnastics. In the diagnostic phase, different empirical methods 
were applied defining the scientific problem of the same: How to 
increase the strength in female school athletes of artistic 
gymnastics of the EIDE of Guantánamo? The objective of the work 
is to propose exercises to increase strength in female school 
athletes of artistic gymnastics of the EIDE of Guantánamo. We 
employ different research methods, from the theoretical level the 
logical historical, analysis and synthesis, inductive-deductive and 
the functional structural systemic, from the empirical ones, 
observation, measurement, document analysis, as techniques: 
the interview and the survey. From the mathematical level, the 
technique of percentage calculation. 
From a practical point of view, the increase in strength is achieved, 
as well as the sports results of the athletes of the school category. 
 
Keywords: gymnastics, artistic, school children, strength 
 
Recibido: 6 de octubre de 2020  Aceptado: 26 de febrero de 2021 
  
INTRODUCCIÓN 
 
La gimnasia artística en los últimos años ha evolucionado 
grandemente y es apreciable el grado de desarrollo y de maestría 
técnica que alcanzan los deportistas en cada competencia, 
caracterizado por precisas ejecuciones cada vez más tendientes a 
la perfección, lo que hace cada vez más necesario el apoyo de las 
ciencias y la tecnología. 
 
Para la gimnasia artística autores como (Fernández, 1991) 
considera qué dentro de las capacidades condicionales y 
coordinativas, denominadas por ella como facultades específicas, 
se encuentran la flexibilidad especial, la resistencia especial, la 
fuerza, la habilidad manual, la coordinación, la rapidez, el 
equilibrio y las cualidades combinadas. 
Pensamos que el gimnasta necesita de las capacidades físicas 
fundamentales como son la flexibilidad y la fuerza, sin echar a un 



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							

Vol	XXIII–	Año	X	
marzo	de	2021	

www.museodeljuego.org© 
         ISSN: 2253-6604	

15 
 

	

lado la rapidez y la resistencia, esta última para poder entrenar 
altos niveles de cargas. Es por ello que el desarrollo de las 
capacidades motrices de forma óptima, garantizan en gran medida 
el logro de la ejecución perfecta de los movimientos gimnásticos, 
de forma tal que el gimnasta que más fuerte, rápido y flexible sea, 
tendría grandes posibilidades de dominar la técnica de los 
movimientos. 
 
El trabajo de la fuerza sin menospreciar las demás capacidades 
nos posibilita desarrollar de forma íntegra su nivel de preparación 
logrando luego una efectividad de ejecución y dominio de los 
elementos técnicos que son el sustento de los altos resultados. 
Podemos plantear que mientras mayor sea el nivel de 
entrenamiento, mayor será la importancia que adquieran los 
ejercicios especiales semejantes en estructura y efecto fisiológico 
con respecto a los ejercicios de otra índole. En la formación de 
cualidades motoras tiene gran influencia la edad cronológica y 
biológica, cuanto más alto es el grado de madurez biológica en el 
atleta tanto por regla general es la fuerza de los músculos. De ahí 
la importancia de nuestra investigación ya que la fuerza es una 
cualidad física especial relacionada con cambios significativos en 
el organismo de las personas que pueden ser: morfológicos, 
bioquímicos y fisiológicos entre otros.  
 
Se observó, durante cierto tiempo, a las atletas escolares del sexo 
femenino de gimnasia artística y se pudo constatar que estas 
cometían errores a la hora de realizar los elementos técnicos en 
los diferentes aparatos, los cuales traían consigo malos resultados, 
y que al no realizarse correctamente en el entrenamiento, la 
ejecución en la competencia era insuficiente. Durante la revisión 
de los tests físicos que habían realizado se demostró que la 
capacidad con menores resultados fue la fuerza. Todo esto nos 
permitió determinar con claridad las principales insuficiencias: 
 
• Insuficientes niveles de fuerza. 
• Mala ejecución de elementos técnicos.  
• No se realizan ejercicios especiales para el trabajo de fuerza. 

 
Teniendo en cuenta la importancia que tienen la fuerza en la 
realización y ejecución de elementos técnicos de cualquier 
deporte, y aún más en el deporte de gimnasia artística y por la 
carencia de medios que afronta nuestro deporte para el desarrollo 
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de esta capacidad en nuestro municipio y la provincia fue que nos 
motivamos a realizar este estudio. 
 
Declaramos como problema de investigación: 
 
¿Cómo incrementar la fuerza en atletas escolares femeninas de 
gimnasia artística de la EIDE de Guantánamo? 
Para ello nos trazamos como objetivo: proponer ejercicios para el 
incremento de la fuerza en atletas escolares femeninas de 
gimnasia artística de la EIDE de Guantánamo. 

Materiales y métodos  

En el desarrollo de esta investigación los métodos científicos que 
se utilizaron son los siguientes: 
 

Del nivel teórico 

• histórico lógico: se utilizó para fundamentar los 
antecedentes históricos según su orden y etapa que se 
investiga, así como su relación con el problema y el objetivo 
propuesto. 

• Sistémico-estructural: para la elaboración de la metodología 
de aplicación del conjunto de ejercicios propuestos. 

• análisis síntesis: facilitó procesar informaciones, determinar 
características, resultados, buscar relaciones entre 
componentes y elaborar conclusiones parciales y finales, 
además de establecer los nexos internos, el orden lógico y 
las principales características derivadas del análisis de los 
fenómenos relacionados con los ejercicios propuestos en el 
equipo estudiado.  

• nducción- deducción: sirvió para el análisis de la información 
obtenida, a partir de los instrumentos aplicados y en la 
elaboración del conjunto de ejercicios que se propone. 

 
Del nivel empírico 
 
• medición: se utilizó en la aplicación de los tests físicos para 
diagnosticar el estado inicial de la fuerza en las atletas. 
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• entrevista: se utilizó para conocer a través de los entrenadores 
cómo se ha trabajado la capacidad de fuerza en el transcurso 
de los entrenamientos.   
 
• observación: para determinar mediante la observación como se 
estaba trabajando y dosificando la fuerza en este equipo de 
Gimnasia artística, así cómo y qué medios utilizan los 
entrenadores. 
 
• encuesta: se aplicó para constatar el nivel de aceptación de los 
ejercicios propuestos. 
 

Para darle una mayor cientificidad a nuestros datos utilizamos 
como: 
 
Métodos matemáticos 
 
• cálculo porcentual 
 
• media aritmética: se utilizó para analizar los resultados de los 
tests y para representar a toda la muestra mediante un solo 
número descriptivo entero. 
 
• coeficiente de variación: sirvió para conocer el grado de 
dispersión de la muestra expresada en %. 
 
• desviación estándar: Para conocer el grado de dispersión en una 
unidad determinada. 

 
Resultados y discusión 
 
Fundamentos teóricos que sustentan la planificación del 
entrenamiento de fuerza en atletas de Gimnasia artística.  
 
Con relación a la planificación y dosificación del entrenamiento de 
fuerza, son muchos y diversos los estudios realizados por 
diferentes autores, pues cada uno ha tratado de relacionar y 
demostrar la importancia de esta capacidad con vista a elevar el 
perfeccionamiento del entrenamiento deportivo. Para el desarrollo 
de esta investigación nos basamos en algunos criterios dado por 
los autores los cuales relacionamos a continuación: según (Ozolin, 
1970) La fuerza muscular es una de las cualidades físicas más 
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importante, ella determina en grado considerable la rapidez de los 
movimientos y desempeña un gran papel en el trabajo cuando 
éste exige resistencia y agilidad. 
 
(Ruiz 1987) plantea que: ¨la fuerza representa la superación de 
cierta resistencia exterior con gran esfuerzo muscular¨. Además 
(Hahn, 1988) plantea que: La fuerza es la capacidad del ser 
humano de superar o de actuar en contra de una resistencia 
exterior basándose en los procesos nerviosos y metabólicos de la 
musculatura. Los músculos pueden desarrollar fuerza sin modificar 
su longitud (comportamiento estático), acortándola 
(comportamiento dinámico de superación ya largándola 
(comportamiento dinámico de ceder). (Manno, 1994) plantea La 
fuerza muscular es la capacidad motora del hombre que le permite 
vencer una resistencia u oponerse a ésta mediante una acción 
tensora de la musculatura. (Manso, Navarro, Caballero1996) 
Desde la perspectiva de la actividad física y el deporte, la fuerza 
representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una 
resistencia. Esta capacidad del ser humano viene dada como 
resultado de la contracción muscular. (Collazo, 2002) La fuerza es 
una capacidad condicional que posee el hombre en su sistema 
neuromuscular y que se expresa a través de las diferentes 
modalidades manifiestas en deporte para resistir, halar, presionar 
y empujar una carga externa o interna de forma satisfactoria. 
 
Nosotros coincidimos con estos criterios dados por los diferentes 
autores, aunque somos del criterio que la capacidad de fuerza es 
una de las capacidades más importante dentro del entrenamiento 
deportivo, ya que de la interrelación de ella con las demás 
capacidades condicionales se derivan otras más complejas 
además de ella va a depender en gran medida que se desarrolle  
de forma íntegra su nivel de preparación logrando  luego una 
efectividad de ejecución y dominio de los elementos técnicos que 
son el sustento de los altos resultados. La fuerza constituye según 
(Harre1987), “algo imprescindible en todos los deportes en los que 
las capacidades de fuerza determinan los resultados de las 
competencias”. En la gimnasia artística, quizás representa hoy en 
día la capacidad física más importante, ya que de su buen 
desarrollo depende en gran medida, la posibilidad de ejecutar la 
mayoría de los ejercicios más complejos. Su importancia fue 
incrementándose con el paso del tiempo y la evolución técnica del 
deporte, teniendo hoy un papel mucho más destacado que en 
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décadas pasadas; sólo basta con observar imágenes de las rutinas 
que se efectuaban en los años 50´, 60´ o 70´ para comprender 
cómo las demandas en el desarrollo de la fuerza evidentemente 
han aumentado debido a  la necesidad de conseguir elevar el 
cuerpo a mayor altura, lograr ángulos con distintos  segmentos 
corporales en posiciones y acciones más complejas. Pero para 
poder pensar qué tipo de trabajos de fuerza son más aconsejables 
realizar en la gimnasia, y cuáles deben tener menor tiempo de 
estímulo en el plan anual de trabajo, es necesario establecer los 
tipos de fuerza que surgen del análisis bibliográfico sobre este 
tema, (Ayestarán 2002), quien en sus textos explica las diferentes 
formas en las que puede manifestarse, en la gimnasia se destacan 
los siguientes tipos de fuerza: 
 
a) La fuerza absoluta: es la capacidad potencial teórica de fuerza 

dependiente de la constitución del músculo. Esta fuerza no se 
manifiesta en forma voluntaria, ni en competencia ni en 
entrenamiento, pero en la gimnasia nos dará una idea del 
potencial que la gimnasta posee, que podrá transferir a las 
técnicas de movimiento en la medida que su peso corporal se 
mantenga bajo, aumentando de esta forma su nivel de fuerza 
relativa. 

b) La fuerza relativa: es la relación que existe entre la fuerza que 
un individuo posee y su peso corporal. En la gimnasia es un 
tipo de manifestación de fuerza fundamental ya que un 
gimnasta podrá ser muy fuerte en términos absolutos, pero si 
su peso corporal es alto, difícilmente pueda ejecutar 
movimientos con la velocidad adecuada, debido a que su nivel 
de fuerza descendió, en términos relativos. Por este motivo, se 
deberá encontrar el punto exacto en el cual su peso corporal 
sea lo suficientemente bajo sin que exista una merma en su 
fuerza absoluta, de esta manera, la fuerza relativa aumentará. 

c) La fuerza dinámica máxima: es la expresión máxima de fuerza 
cuando la resistencia sólo puede ser desplazada una sola vez 
o se desplaza ligeramente o transcurre a muy baja velocidad. 

d) La fuerza explosiva: es la relación entre la fuerza expresada y 
el tiempo necesario para ello. La explosividad es específica 
para cada magnitud de carga. Es decir, que se podrá trabajar 
los movimientos que la gimnasta debe realizar en forma 
explosiva, desde ángulos cortos y simples, hasta amplios y 
más complejos que insuman un esfuerzo mayor, ya que la 
diferente “explosividad” no depende, dentro de ciertos límites, 
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de la resistencia que se trate de vencer, sino de la velocidad 
con la que la persona sea capaz de manifestar la fuerza. Por lo 
tanto, podemos manifestar fuerza explosiva con cualquier tipo 
de carga (resistencia), la diferencia es que la velocidad del 
movimiento será distinta: a mayor carga, menor velocidad y 
viceversa. La mejora en la velocidad de los movimientos que 
se realicen sobre los aparatos dependerá entonces de que haya 
mejorado la fuerza explosiva, es decir, de que se aplique más 
fuerza en menos tiempo ante una misma resistencia. 

e) La fuerza isométrica máxima: se produce cuando el sujeto 
realiza una contracción voluntaria máxima contra una 
resistencia insalvable, y también se la puede llamar fuerza 
estática máxima. En la gimnasia interviene en mucha cantidad 
de acciones en las cuales es necesario sostener una posición 
durante un período de tiempo en ángulos que determinarán la 
dificultad de dichas posiciones. 

f) La fuerza elástico-explosiva-reactiva: este tipo de fuerza se 
caracteriza por que la fase concéntrica, viene precedida de un 
estiramiento previo muy intenso y rápido (por ejemplo, el 
momento del rebote sobre la pedana en una serie de suelo, el 
pique sobre la tabla al realizar un salto, así como las tracciones 
y empujes que deben efectuarse con violencia en la barra o 
paralelas asimétricas entre muchos otros) 

  
Propuesta de ejercicio para el incremento de la fuerza en 
atletas escolares de gimnasia artística sexo femenino de la 
EIDE de Guantánamo 
 
Breve fundamentación de los ejercicios. 
 
Estos ejercicios van encaminado al mejoramiento de la fuerza 
general, con la aplicación de este, pretendemos que se logre 
incrementar la fuerza en atletas escolares de Gimnasia Artística 
sexo femenino de la EIDE de Guantánamo. Estos ejercicios no son 
únicamente utilizados en los entrenamientos de Gimnasia 
Artística, sino también en otros deportes, aunque existen varios 
que sí corresponden únicamente a nuestro deporte ya que son 
premisas de algunos elementos rectores, son además ejercicios 
de fácil comprensión y ejecución donde se trabajan todos los 
planos musculares. Se pueden realizar en las diferentes etapas de 
preparación del deportista, aunque se recomienda utilizar en la 
Preparación General. Estos ejercicios se podrán realizar por tandas 
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y repeticiones en dependencia de la etapa, también se podrán 
utilizar en forma de circuito.  
 
Conjunto de ejercicios 

1- Salto al banco 
2- Equilibrio con peso. 
3- Carretilla en parejas con salto al frente y atrás. 
4- Elevación de cadera con peso  
5- Lumbares con ligas  
6- Arqueo con ligas 

 
Metodología para la aplicación del conjunto de ejercicios 
propuestos. 
 
Ejercicio 1 Salto al banco 
 
Objetivo: trabajar la fuerza de piernas y ejercitar la posición de 
fase de caída. 
 
Desarrollo: desde la posición de pié, se realizará salto a un banco 
que estará ubicado a una altura de 40cm, el atleta una vez encima 
del banco bajará realizando un salto tijeras y seguidamente 
ejecutará semicuclillas según indique el entrenador, luego 
regresará en trote hacia el frente del banco y continuar con el 
ejercicio. 
 
Indicaciones metodológicas 
1. Se iniciará con las manos en la cintura.  
2. El ejercicio se realizará con el tronco erguido.                                                                 
3. La vista dirigida al frente. 
4. Al hacer el salto tijeras debe mantener las piernas extendidas 

completamente y los pies punteados. 
5. Se realizarán de 8 a 12 repeticiones. 

 
Ejercicio 2 Equilibrio con peso 
 
Objetivo: trabajar la fuerza de piernas y espalda, ejercitar el 
equilibrio. 
 
Desarrollo: este ejercicio se realizará en parejas, el atleta se 
colocará de cubito prono sobre la barra de equilibrio o un banco, 
quedando la cadera al límite de la barra, las piernas unidas que 
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estarán sujetas por el entrenador u otro atleta, realizará de 8 a 10 
flexiones y seguido mantendrá el equilibrio por espacio de 10 a 15 
seg. En las manos sostendrá una bolsita o pomo con arena de 2 
kg, y en cada tobillo una bolsita de arena de 1 kg. 
 
Ejercicio 3 Carretilla en parejas saltando 
 
Objetivo: trabajar la fuerza de brazos 
Desarrollo: este se realizará en parejas, el atleta #1 sujeta a la 
atleta # 2 por los pies y este se queda en posición de planchas, 
con los brazos extendidos, los dedos de las manos estarán en 
dirección hacia donde se desplazará la niña, para avanzar se 
realizará una flexión de brazos y al realizar la extensión saltarán 
al frente o tras, se realizará el cambio, el que sujeta pasa a la 
posición de carretilla y se realiza la misma acción. 
 
Indicaciones metodológicas 
 
1. Los brazos deben estar en todo momento separados al ancho 

de los hombros y con la postura correcta. 
2. La vista dirigida al frente. 
3. Se realizarán de 8 a 12 repeticiones. 

 
Ejercicio 4 Elevación de cadera 
 
Objetivo: trabajar la fuerza de espalda, y piernas, ejercitar el 
equilibrio y la posición final después de la fase de vuelo. 
 
Desarrollo: sobre dos colchones o bancos que estarán separados 
de manera que las atletas coloquen en uno los hombros y en el 
otro los pies, la atleta adoptará la posición de acostada de cúbito 
supino solo apoyando en el banco los hombros y los pies que 
deben ir punteados y unidos, los brazos estarán completamente 
extendidos por encima de las piernas, al nivel del abdomen 
sostendrá una bolsita de arena de 5 a 10 kg y se realizará 
elevación de la cadera. Como variante también se podrá realizar 
de cúbito prono, y sostendrá la bolsa de arena al nivel de los 
glúteos. 
 
Indicaciones metodológicas 

1. Los brazos deben estar en todo momento extendidos al frente 
de los muslos. 
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2. Se realizarán de 8 a 12 repeticiones. 
3. El peso de las bolsas de arena, podrán variar teniendo en 

cuenta el peso de las niñas. 
 

Ejercicio 5 Lumbares con ligas 
 
Objetivo: trabajar la fuerza de espalda, piernas, y brazos, y 
ejercitar la posición final después de la fase de vuelo. 
 
Desarrollo: en un banco que estará colocado al frente de la 
espaldera la atleta sobre el banco adoptará la posición de acostado 
de cubito prono sostendrá en sus manos una liga que estará 
amarrada a la espaldera, deberá realizar hiperextensión, cuando 
estén los brazos al frente y el cuerpo en la vertical sostendrá la 
liga por varios segundos sin soltarla. 
 
Indicaciones metodológicas 

1. Los brazos deben estar en todo momento extendidos al 
frente. 

2. Se realizarán de 8 a 12 repeticiones. 
 

Ejercicio 6 Arqueo con ligas 
 
Objetivo: trabajar la fuerza de espalda, piernas, y brazos, y 
ejercitar la posición final después de la fase de vuelo. 
 
Desarrollo: en un banco que estará colocado al frente de la 
espaldera la atleta sobre el banco adoptará la posición de acostado 
de cúbito supino, la cadera deberá ir colocada al límite del banco, 
sostendrá en sus manos una liga que estará amarrada a la 
espaldera, y deberá realizar arqueo sin soltar la misma. 
 
Indicaciones metodológicas 
1. Los brazos deben estar en todo momento extendidos al frente. 
2. Se realizarán de 8 a 12 repeticiones. 
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Resultados del 1er Test 
 

ATLETA Salto vertical Escalar soga Tracciones Fuerza de 
espalda piernas 

No R P E R P E R P E R P E 
1 34 3 R 9,2 4 B 6 4 B 13 4 B 
2 32 2 M 10,2 3 R 5 4 R 12 3 R 
3 30 1 MM 10,4 2 M 4 3 R 11 2 M 
4 33 1 M 9,2 4 B 3 3 R 11 2 M 
5 35 3 R 10,2 2 M 2 2 M 10 1 MM 
x 32,8 - M 9,82 - R 4.0 - R 11.4 - M 

DS 1.9   0.58   1.58   1.14   

CV 5.86%   6.00%   39.53%   10.0%   

 

ATLETA Abdominales 
en espaldera 

Pre a parada 
de mano 

Mantener 
apoyo en 
escuadra 

Bisagra parada 
manos 

No R P E R P E R P E R P E 

1 
6 3 R 5 4 B 26,

1 
2 M 5 4 B 

2 
4 2 M 3 3 R 28,

8 
3 R 2 3 R 

3 
4 2 M 4 3 R 26,

3 
2 M 2 3 R 

4 
5 3 R 2 2 M 25,

1 
1 M

M 
1 0 M 

5 2 1 MM 2 2 M 27 2 M 1 0 M 

x 
4.2 - M 3.2 - R 26.

66 
- M 2.4 - R 

S 
1.48 

  
1.30 

  
1.3
7 

  
1.51 

  

CV 
35.3
2% 

  
40.75

% 

  
5.1
6% 

  
63.1
9% 

  

 
De forma general podemos decir que el equipo fue evaluado de 
regular (R) en los ejercicios 2, 3 y 7, y de mal (M), en los 
restantes. Por lo que estos resultados nos indican que las atletas 
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no tienen los niveles de fuerzas necesarios para la categoría lo que 
trae con ello malas ejecuciones técnicas y a su vez resultados 
competitivos desfavorables. 

 
Resultados del 2 Test físico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATLETA Salto 
vertical Escalar soga Tracciones 

Fuerza de 
espalda 
piernas 

No R P E R P E R P E R P E 
1 40 5 MB 8,2 5 MB 8 5 MB 17 5 MB 
2 38 5 MB 9,2 4 B 6 4 B 14 5 MB 
3 35 4 B 9.4 4 B 8 5 MB 13 4 B 
4 35 4 B 9,2 4 B 7 4 B 13 4 B 
5 39 5 MB 8,2 5 MB 6 4 B 12 5 R 

x 37.
4 - MB 8.84 - MB 7.0 - B 13.8 - B 
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De forma general podemos decir que el equipo fue evaluado de 
Muy bien (MB) en el ejercicio 7, y de bien (B), en los restantes. 
Por lo que estos resultados nos indican que las atletas aumentaron 
los niveles de fuerzas necesarios para la categoría, siendo.  Los 
resultados arrojados fueron superiores a los mostrados en la 
primera prueba. 
Los resultados alcanzados evidencian aún más la eficacia de la 
propuesta utilizada, lo que se puede afirmar que la aplicación de 
los ejercicios, ha sido efectiva. La misma queda demostrada al 
comparar los resultados de las pruebas iníciales con respecto a las 
pruebas finales de la investigación, en la que se observan los 
avances e impacto en la categoría trabajada y la creciente mejoría. 
 
 
 
 

ATLETA  
Abdominales 
en espaldera 

Pre a parada 
de mano 

Mantener 
apoyo en 
escuadra 

Bisagra 
parada 
manos 

No R P E R P E R P E R P E 
1 11 5 MB 6 4 B 30,1 4 B 8 5 MB 

2 
12 5 MB 5 4 B 31,8 5 M

B 
5 4 B 

3 
10 5 MB 8 5 MB 32,3 5 M

B 
6 5 MB 

4 8 4 B 7 5 MB 29,1 4 B 4 4 B 
5 6 3 R 6 4 B 29.9 4 B 3 3 R 

x 
9.4 - B 6.4 - B 30.6

4 
- B 5.2 - B 

S 2.40 
  

1.14 
  

1.35 
  

1.9 
  

CV 
25.6
2% 

  
17.82

% 

  
4.41
% 

  
36.9

9 
    

Diferen
cia de 
medias 
entre el 
1er y 
2do 
test. 

5.2 
  

3.2 
  

3.94 
  

2.8 
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Resultado de la encuesta realizada a entrenadores 
 
La encuesta estuvo dirigida a constatar el nivel de satisfacción de 
los entrenadores y atletas luego de aplicados los ejercicios 
propuestos.  
 
En la interrogante # 1 dirigida a saber si consideraban adecuado 
el conjunto de ejercicios propuestos para incrementar la fuerza de 
atletas escolares de Gimnasia Artística sexo femenino de la EIDE 
de Guantánamo, los 13 encuestados (100%) consideraron que los 
ejercicios eran muy adecuados, ya que los mismos estaban 
determinado a desarrollar la fuerza de todos los planos 
musculares, siendo para estos atletas ejercicios sencillos 
adecuados para su  edad. 
En la pregunta # 2 referida a conocer si consideraban 
determinante la capacidad de fuerza en los atletas de esta 
categoría para una buena ejecución de los elementos técnicos del 
deporte 9 encuestados respondieron de manera afirmativa para 
un 69%, 2 que representan el 15% de los encuestados 
respondieron que a veces y los restantes plantearon que no lo 
consideraban determinante. 
Con relación a la tercera interrogante el 100% de los encuestados 
plantearon que no era necesario agregar nuevos ejercicios a este 
conjunto puesto que el mismo cumple con el objetivo para el cual 
fue propuesto. 
De forma general asevera que los de ejercicios propuestos 
resultan factibles puesto que el mayor por ciento de los 
encuestados planteó su criterio a favor de la propuesta, donde lo 
evaluaron de muy favorable para incrementar la fuerza en atletas 
escolares de Gimnasia Artística sexo femenino de la EIDE de 
Guantánamo. Además plantearon que estos ejercicios están 
acordes con lo que se quiere lograr en estas niñas, cada ejercicio 
planificado reúne las condiciones para que las jóvenes Gimnastas 
pueda realizarlo de forma correcta sin ser perjudicado su 
organismo aún en pleno desarrollo y a su vez ir corrigiendo los 
elementos técnicos, por lo que es válido resaltar  que se hace 
necesario la superación constante de todo los entrenadores 
propiciando así la constante variabilidad de los ejercicios a realizar  
así como se ha mencionados en nuestro trabajo. 
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Conclusiones  

 
El estudio de los antecedentes históricos permitió conocer la evolución 
del proceso de entrenamiento de la Gimnasia Artística, el tratamiento 
dado en las distintas épocas y los resultados obtenidos en diferentes 
etapas del desarrollo. Los referentes teóricos sobre el tema estudiado 
facilitaron conocer los aportes hechos por una variada selección de 
autores sobre la temática escogida, los cuales permitieron consolidar 
la base teórica de la investigación realizada. El diagnóstico aplicado a 
las atletas escolares de Gimnasia Artística sexo femenino de la EIDE 
de Guantánamo demostró la necesidad de elaborar ejercicios para 
mejorar la fuerza. 
 
La propuesta de ejercicios elaborados constituye una vía para 
incrementar la fuerza en atletas escolares de Gimnasia Artística 
sexo femenino de la EIDE de Guantánamo. 
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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). 

Durante el proceso investigativo se utilizó métodos y técnicas de 
los diferentes niveles que permitieron determinar las principales 
insuficiencias, lo que permitió elaborar ejercicios que perfeccionen 
la técnica de Fondo y corroborar la factibilidad de la propuesta. 

 

Palabras clave: Técnica de fondo; Esgrimistas; Especialidad sable 
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ABSTRACT 

The research addresses a very important issue, identified in the 
implementation of the project "Sports for All" in the preparation 
program for the sport sport of fencing in the category 10-12 years 
in the province of Guantanamo, Cuba with the objective to propose 
exercises that perfect the technique of Fund. Theoretical support 
was used for 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. and Tejeda R. (2016), González-López and Lores-Real 
(2018). For the development of the investigation, investigation 
methods and techniques of the different levels were used which 
allowed the main 

Palabras clave: Background technique; Fencers; Sabre specialty 
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso de los juegos tradicionales en el mundo y específicamente en 
Cuba constituye una preocupación en la llamada era electrónica donde 
las nuevas generaciones se motivan con los juegos tecnológicamente 
complejos que no contribuyen a la actividad motriz. 

Los juegos que implican actividad motriz, implican alguna forma de 
expresión corporal que contribuye al desarrollo de las habilidades 
motrices básicas como correr, saltar lanzar, atrapar, también se le 
llaman juegos motrices, se realizan desde muy temprana edad y 
constituyen una necesidad del desarrollo físico y psicológico.  

En investigaciones recientes se ha demostrado que cuando los padres 
les enseñan a los niños desde edades tempranas juegos tradicionales 
desarrollan de forma adecuada habilidades motrices básicas que luego 
lo aplican en el desarrollo de habilidades deportivas comunes para 
todos los deportes.   

 (Lavega B, 1996) refiere que los juegos tradicionales permiten 
acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, 
creencias y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el juego 
tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, 
de la etnografía o la etología. 

Watson (2008) refiere que los juegos tradicionales son los que de 
muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en 
generación, siendo transmitido de abuelos a padres y estos a sus hijos 
y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero 
manteniendo su esencia. 

Es fácil dilucidar que los juegos tradicionales se encuentran en todas 
partes del mundo, estos juegos se repiten en diferentes países y 
diferentes regiones del planeta con la marca característica de cada 
lugar y cultura, se transmiten de generación en generación 
constituyendo un elemento de la cultura de los pueblos. 

Estos juegos por lo general son muy aceptados por los participantes de 
cualquier región, ya que desde el punto de vista afectivo el participante 
se sensibiliza ya que fueron practicado por sus padres, abuelos y seres 
queridos. 

Watson (2008) refiere que los juegos tradicionales guardan la 
producción espiritual de un pueblo en cierto periodo histórico. Esa 
cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no 
queda cristalizado. Está siempre en transformación, incorporando 
creaciones anónimas de generaciones que se van sucediendo. 
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Moncayo España (2015) refiere que los juegos tradicionales son 
aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás siguen 
perdurando, pasando de generación en generación, siendo 
transmitidos de abuelos a padres  y  de padres a hijos  y  así 
sucesivamente, sufriendo  quizás  algunos  cambios,  pero  
manteniendo  su  esencia. 

En esencia los juegos tradicionales responden a la cultura de los 
pueblos ya que son transmitidos de generación en generación y de una 
u otra forma desarrollan actividad motriz. 

La autora de esta obra tiene a bien considerar la introducción de los 
juegos tradicionales para el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas como creaciones anónimas enlazadas con los elementos del 
balonmano ya que los juegos tradicionales se caracterizan por: 

§ Responder a necesidades básicas de niños y niñas. 

§ Las reglas son de fácil comprensión, memorización y 
cumplimiento, pero además son negociables ya que pueden 
variarse. 

§ No requieren de muchos materiales y los necesarios no son muy 
costosos. 

§ son sencillos y fáciles de compartir con otros jugadores 

§ Pueden practicarse en cualquier momento y lugar. 

Desde el punto de vista pedagógico los juegos tradicionales son 
importantes porque: 

§ Estudia y muestra las diferentes variantes de un mismo juego, 
según la cultura y la región en la que se practique el mismo. 

§ Pueden ejercitarse mediante varias repeticiones 

§ es un medio de instrucción y educación del niño y/o niña 

§ No necesita de la movilización de grandes recursos, por lo que 
pueden ser incluidos en las escuelas o liceos. 

§ Contribuyen a elevar el nivel de interés y motivación, desarrolla 
la comprensión y admiración. 

§ Brindan la posibilidad de acercarnos a otras generaciones y 
culturas locales, regionales y de otros países y conocer aspectos 
importantes que permite comprender la vida, costumbres, 
hábitos y otras características de otros grupos étnicos. 
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Para describir los juegos que se proponen se asumen los siguientes 
pasos metodológicos: 

§ Nombre del juego 

§ Objetivo del juego: Debe ser claro, están encaminado a 
desarrollar habilidades motrices básicas, capacidades físicas, 
habilidades deportivas y actividades recreativas. 

§ Historia del juego tradicional que se utiliza. 

§ Materiales a utilizar: Solo debe utilizar los materiales necesarios. 

§ Participantes: tener en cuenta la cantidad, edad con que se va a 
trabajar 

§ Organización del juego: orienta a los niños cómo se va a 
desarrollar el juego. 

§ Desarrollo: Es la explicación del juego, conjuntamente con la 
descripción que debe ser comprensible atractiva y dramatizada. 

§ Reglas del juego: Es la explicación de todos los aspectos que los 
niños y niñas tienen que tener en cuenta para que el juego se 
desarrolle con éxito. 

§ Se utilizan variantes y se introducen nuevas reglas, utilizando la 
misma organización, se introducen cambios y aumenta su 
complejidad, pero siempre cumpliendo el objetivo trazado. 

Durante el uso de juegos tradicionales se pueden insertar en el 
aprendizaje elementos técnicos del Balonmano tales como: 

§ Formas desplazamientos. 

§ Coordinación de movimientos corporales en marcha y carrera. 
§ Conocimiento de las diversas formas de saltos 

§ Coordinación de movimientos corporales en saltos 

§ Desarrollo de habilidades motrices. 

§ Desplazamientos combinados con saltos y manipulaciones de la 
pelota 

§ Utilización de habilidades básicas en situaciones de juego. 

§ No abandona a su oponente así sea causa justificada. 

§ Aprende cómo se juega el Balonmano. 

§ Disfruta jugando. 
§ Se plantea la continuidad del juego en su tiempo libre 
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Según Watson (2008) refiere que los juegos expresan la inclinación 
hacia los deportes, incluyen elementos de las disciplinas deportivas y 
se aplican reglas simplificadas del deporte en cuestión. 

Los juegos se utilizan para presentar elementos técnicos de un deporte 
motivo de clase, donde el profesor enseña elementos técnicos aislados 
que más tarde los va uniendo entre sí en la medida que el niño o niña 
lo baya aprendiendo hasta introducir varios elementos a la vez, para el 
logro de este objetivo el profesor debe cumplir los siguientes pasos 
metodológicos: 

Enseñanza del elemento técnico: Lleva implícito la explicación, la 
demostración y la corrección de errores por parte del profesor, se 
explica de manera clara y precisa las reglas del juego, precisa las 
formas de ejecución de los elementos técnicos que se enseñan, se 
demuestra la forma de ejecutarlos de manera que el niño o niña 
perciba, como se realiza el juego, las reglas y los movimientos que va 
a realizar. 

Consolidación de los movimientos: donde se realizan diferentes juegos 
para perfeccionar los elementos técnicos que se insertan en el juego. 

Aplicación a través del juego de los elementos técnicos: se emplean 
juegos que inserten técnicas con todos los requisitos, posición de 
piernas, brazos, troncos, manos, para ello es necesario que el profesor 
utilice varios juegos hasta que los niños y niñas logren dominar, 
ejemplo drible en el lugar y con desplazamiento, los juegos que se 
utilicen han de permitir la continuidad de las clases. 

Lo antes expuesto refleja la necesidad de en las edades 9-10 años 
plantearse el desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del 
juego. 

En la actualidad existen limitaciones en el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas en los atletas que ingresan en los centros de alto 
rendimiento por lo que se impone la necesidad de una modificación en 
los métodos de enseñanza que se utilizan. 

En sentido general se tiene a bien considerar que los juegos que utilizan 
los profesores para desarrollar las habilidades motrices básicas en 
niños y niñas de estas edades no garantizan el cumplimiento de los 
objetivos del programa de preparación del deportista en el deporte de 
Balonmano. 

Lo antes expuesto se fundamenta a través de la aplicación de métodos 
científicos que nos permitieron detectar las siguientes insuficiencias:  
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§ El programa de preparación del deportista del deporte de 
Balonmano exige transferir motricidad general a motricidad 
específica, en cambio no especifica cómo lograrlo. 

§ Los practicantes durante la preparación en las categorías 9-10 
años no llegan a desarrollar las habilidades básicas de pase, 
recepción, dribling y salto imprescindible para el dominio de 
habilidades más complejas en la categoría 11-12 años.   

§ Los juegos que se emplean nos permiten encadenar las acciones 
de manera que los practicantes desarrollen las habilidades en 
forma de sistema. 

Para darle solución e estas insuficiencias se ejemplifica juegos 
concebido desde los juegos tradicionales: 

Juego tradicional: 

Juego #1.  La Pelota Caliente. 

Objetivo: aprovechar la identidad de los practicantes para potenciar el 
desarrollo de habilidades motrices utilitarias de agarrar, lanzar, y 
recibir. 

Historia del juego. La Pelota Caliente es un juego tradicional que los 
indígenas jugaban con la vejiga de los animales que capturaban para 
alimentarse, ésta la inflaban y los más jóvenes de la tribu se reunían 
para pasar un rato de esparcimiento. 

Generalmente uno de la tribu iniciaba el juego pasándole a otro, de 
manera que todos le caían detrás a la vejiga inflada, el que poseía la 
vejiga se la pasaba al individuo de mayor afinidad dentro de la tribu. 
En la actualidad este juego se desarrolla con una pelota. 

Materiales que se utilizan: una pelota estándar de Balonmano. 

Participantes: todos los practicantes que asistan. 

Formas de organización. Se realiza con todos los practicantes que 
están participando, el profesor le indica que se dispersen por todo el 
espacio disponible a una distancia aproximada de 3 metros. 

Metodología del juego: el profesor para iniciar el juego se pone de 
espalda y tira la pelota lo más alto que pueda hacía cualquier dirección, 
el practicante que la atrape la pasa rápidamente a otro niño. El 
practicante cuando realiza debe mantener los brazos extendidos 
dirigidos al pecho, al recibirlo debe sacar los brazos hacia delante al 
mismo tiempo que flexiona para tomar impulso y volver. 
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Reglas del juego: 

Cuando el profesor toque el silbato el practicante que tenga la pelota 
en la mano sale hasta el próximo juego. 

El practicante no debe quedarse estático en un lugar, debe estar 
continuamente en movimiento. 

Juego #2. Baila el Yo-yo. 

Objetivo: desarrollar destrezas con elementos del juego tradicional el 
Yo-yo para contribuir al desarrollo de las habilidades básicas del 
dribling en el deporte de Balonmano. 

El Yo-yo consta de dos partes circulares unidas en el medio por una 
pequeña cuña cilíndrica que las mantiene separadas a una corta 
distancia. En la cuña se enrolla un cordel que permite hacerlo subir y 
bajar. Tradicionalmente se fabricaba en madera, hoy día se elabora 
comercialmente con plástico.                                          

Historia del Yo-yo. 

Es uno de los juegos más antiguos tiene su origen hace más de 400 
años fue inventado por los indígenas utilizando madera como materia 
prima, la cual fue avanzando hasta nuestros días. 

Materiales que se utilizan: un Yo-yo para practicante. 

Participantes: participan todos los niños y niñas presentes. 

Formas de organización: los practicantes se colocan de forma dispersa 
por todo el terreno donde se practica el Balonmano. 

Metodología del juego. 

Se realiza con todos los practicantes que están participando. 

El profesor organiza los participantes de forma dispersa a una distancia 
de un metro de separación con un Yo-yo en la mano. 

El profesor indica que al sonar el silbato los practicantes parados en el 
lugar sin desplazarse dejan caer el Yo-yo de manera que sea atraído 
por la fuerza de gravedad y luego comenzar el movimiento uniforme, 
primero hacía abajo y después hacia arriba flexionando y extendiendo 
el brazo y junto con ella los movimientos de la muñeca y los dedos, 
durante un tiempo de un minuto. Pasado este tiempo el profesor suena 
el silbato nuevamente indicando que deben parar. 

Reglas del juego 

El practicante que pare el Yo-yo antes del tiempo reglamentado sale 
del juego y se incorpora en el próximo. 
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El profesor manda a repetir el juego pero esta vez con desplazamientos 
indistintamente por un tiempo de dos minutos, el practicante que se le 
pare el Yo-yo antes del tiempo reglamentado sale del juego y se 
incorpora en el próximo. 

Juego #3 Carreras de sacos. 

Objetivo: desarrollar destrezas en la habilidad motriz básica de saltar 
en el programa de Balonmano  

Historia del juego. 

Este es juego que data de más de 400 años y en todos los países de 
América Latina es muy conocido.                                                                                              

Materiales que se utilizan: dos sacos. 

Participantes: participan todos los presentes 

Formas de organización: se forman dos equipos, el primer practicante 
de cada equipo cubren sus piernas con los sacos que deben sostener 
con sus manos. 

Metodología del juego: el practicante para avanzar sólo es válido saltar 
con los dos pies, sin soltar el saco. El primero en llegar a la meta es el 
ganador. 

Reglas del juego: practicante no debe dejar caer el saco, debe saltar 
con los dos pies, de manera que al caer sea en forma de semicuclilla 
para amortiguar el salto, el primero en llegar a la meta es el ganador. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la comprensión del estado actual del problema investigado se 
escogió una muestra de 23 practicantes sistemáticos de ellos 14 
varones, 9 hembras y 3 profesores, se tomó como muestra el total de 
la población, a los que se aplicaron diferentes métodos de 
investigación: 

Métodos teóricos. 

Histórico y lógico: favoreció el análisis histórico en el proceso de 
preparación de niñas y niños en el deporte de Balonmano en el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas, estudio documental 
posibilitó la obtención de información de carácter científico contenido 
en los documentos emitidos por la comisión nacional y los diferentes 
programas de preparación del deportista del deporte de Balonmano, 
análisis y síntesis: permitió hacer un análisis crítico de diferentes 
bibliografías consultadas, la determinación de los resultados 
cualitativos del diagnóstico, así como el establecimiento de relaciones 
entre los componentes que integran los juegos que se proponen, 
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inductivo-deductivo: posibilitó la caracterización del objeto de 
investigación, revelar las regularidades, así como llegar a 
generalizaciones a partir del estudio de la factibilidad de la 
implementación del aporte, sistémico estructural funcional: permitió 
establecer vínculos sistémicos entre los elementos que componen la 
propuesta; partiendo de juegos tradicionales, con elementos técnicos 
y juegos complejos donde se combinan las habilidades motrices básicas 
del pase, recepción, dribling y salto.  

Métodos del nivel empírico 

Observación: permitió observar la manifestación del campo de 
investigación en la práctica pedagógica, entrevista: se aplicó a 
profesores de Balonmano que imparten este programa, encuestas: se 
realizaron a profesores del deporte de Balonmano que imparten este 
programa. 

Procedimiento Matemático 

Análisis porcentual: se utilizó para procesar los datos obtenidos de los 
instrumentos aplicados en todo el proceso de investigación.  

RESULTADOS 

Al aplicar la entrevista a niñas y niños se alcanzan los siguientes 
resultados: 

Los niños y niñas entrevistados el 85% cursa el 5to grado y el 15%  
cursa el 6to grado, el 60,8% son varones y el 39,1% son hembras, al 
preguntarle a la muestra de varones porque eligieron el deporte de 
Balonmano refieren que le gusta porque los hombres que lo practican 
son altos y fuertes, mientras que las niñas respondieron que le gusta 
porque es un espacio que le permite relacionarse con otros niños, al 
preguntarle que juegos utilizan con frecuencia 14 que representa el 
60,8 refieren que juegan a La pelota caliente, Tira la pelota y regresa, 
entre otros, en sentido general los profesores utilizan juegos que 
desarrollan habilidades motrices, sin embargo muy pocas veces hace 
referencia a juegos tradicionales de forma organizada y planificada de 
acuerdo al cumplimiento de los objetivos pedagógicos por etapas. 

El 100% de la muestra refiere que los juegos que más le gustan son 
los que utilizan pelotas. 

 Al aplicar una encuesta a profesores que imparten el programa se 
logra constatar que utilizan muy poco los juegos tradicionales como 
herramienta para desarrollar habilidades motrices básicas 

Al realizar la observación de clases del programa de Balonmano a 
profesores se logra constatar que estos insertan juegos durante la 
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clase que facilitan el vencimiento de los objetivos pedagógicos, sin 
embargo, no insertan juegos tradicionales para el desarrollo de 
habilidades motrices básicas de correr, saltar lanzar, atrapar.  

Al revisar el programa de Balonmano se logró constatar que ofrece 
juegos que facilitan el cumplimiento de los objetivos pedagógico, sin 
embargo no son del gusto y preferencia de los niños y niñas ya que no 
forman parte de la cultura de la provincia, además no explicitan con 
claridad las orientaciones metodológicas de cómo aplicarlos, los juegos 
que recomienda desarrolla habilidades motrices básicas para el deporte 
de Balonmano, pero se aplican de forma aislada asistémica que no 
facilita el logro de los objetivos. 

En sentido general al aplicar los diferentes métodos científicos de logra 
constatar que los niños durante el proceso de preparación no logran 
desarrollar las habilidades básicas de pase, recepción, dribling y salto 
ya que los profesores no planifican los juegos en forma de sistema de 
manera que los niños desarrollen las habilidades en forma de sistema.     

DISCUSIÓN 

Con la finalidad de constatar la factibilidad y el grado de aceptación de 
la propuesta se aplicó una entrevista en profundidad a profesores de 
Balonmano en la provincia Guantánamo. 

La selección de la muestra para aplicar el instrumento fue de manera 
intencional teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Graduado en la especialidad de Balonmano. 

2. Años de experiencias en la actividad. 

En la confección del instrumento se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios: 

§ Consideraciones sobre el sistema de juegos propuestos. 

§ Actualización de las concepciones metodológicas de manera práctica 
en el programa de Balonmano. 

§ Posibilidad real de insertar los juegos en el programa de Balonmano 
para potenciar el desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

Se escogió un total de 18 profesores de Balonmano que laboran en 
diferentes combinados deportivos. De ellos el 100% son graduados en 
Cultura Física, 8   que representan el 44,4% tienen entre 10 y 12 de 
experiencia y 10 que representa el 55,5% tienen entre 15 y 25 años 
de experiencias. 

Cuando a la muestra se le pregunta cuáles son sus consideraciones 
sobre el sistema de juegos propuestos para potenciar la participación 
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de niños y niñas en el programa de Balonmano como una forma de 
Recreación Física. El 100% refiere estar muy de acuerdo con los juegos 
que se proponen  por que parten de elementos que los niños y niñas 
conocen, ya que los juegos tradicionales que se utilizan forman parte 
de la cultura que se ha ido trasmitiendo de generación en 
generaciones, el 94,4% está muy de acuerdo con los objetivos que se 
proponen en cada juego ya que las intenciones a las que se destinan 
están bien claras, en cambio 1 que representa el 5,5% está de acuerdo 
porque considera que existen elementos que pueden ser mejorados, el 
100% de la muestra están muy de acuerdo con los  juegos porque se 
corresponde con la edad de niñas y niños., el 94% está muy de acuerdo 
considerando comprensible y atractiva la explicación, mientras que el 
5,5% considera estar de acuerdo porque considera que existen 
elementos que pueden ser mejorados, el 100% están muy de acuerdo 
con las reglas que se proponen en cada juego, el 100% de la muestra 
está muy de acuerdo con las variantes que se utilizan de juegos con el 
grado de  complejidad y las introducción de nuevas reglas. 

Cuando a la muestra seleccionada se le pregunta sobre la posibilidad 
real de insertar los juegos en el programa de preparación del deportista 
en la categoría 9-10 años el 100% refiere estar muy de acuerdo.  

Cuando a la muestra seleccionada se le pregunta si la propuesta de 
juegos sirve de herramienta a otros profesores para transferir 
motricidad general a motricidad específica al deporte de Balonmano el 
94,4% está muy de acuerdo, en cambio el 5,5% refiere estar de 
acuerdo, pero puede ser mejorada en su estructura. 

El 100% refiere que el sistema de juegos que se propone ayuda a 
actualizar las concepciones metodológicas del programa de 
preparación del deportista en la categorías de 9-10 años. 

CONCLUSIONES 
§ Como resultado del diagnóstico se evidenciaron las insuficiencias 

que se presentan al potenciar las habilidades motrices básicas en 
niñas y niños en el deporte de Balonmano en el combinado deportivo 
Plaza en el municipio Guantánamo  

§ El sistema de juegos propuestos favorece el proceso de preparación 
de niñas y niños en el deporte de Balonmano a partir de la utilización 
de juegos tradicionales para potenciar las habilidades motrices 
básicas en niñas y niños en el deporte de Balonmano  

§ La propuesta se sometió a entrevista en profundidad y al constatar 
los resultados se observa que son satisfactorios representado entre 
un 94 % y 100 % de aceptación. 
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RESUMEN 
 
Las insuficiencias existentes en el desarrollo de manifestaciones físico 
recreativas que respondan de forma directa e indirecta al desarrollo de 
una Educación Medioambiental nos motivó a la realización de esta 
investigación, proponiendo actividades educativas a partir del 
excursionismo recreativo encaminadas a reforzar la Educación 
Ambiental y propiciar e intensificar la participación de diferentes 
especialistas y diversos sectores que operan en la comunidad con 
temas y actividades relacionados con la Educación Medioambiental de 
manera que se lleve a un estado cualitativamente superior este 
proceso. El aporte de esta investigación comprende actividades 
educativas a partir del excursionismo recreativo que contribuyen al 
reforzamiento de la Educación Medioambiental en la comunidad del 
Cupey en el Municipio de Maisí, las cuales tienen como características 
esenciales la toma en cuenta el origen histórico social y cultural de la 
muestra con la que se trabaja, las características físico geográficas y 
económicas de la localidad propiciando el establecimiento de adecuados 
estilos y hábitos de vida, que garanticen que estos asuman una actitud 
responsable ante el medio ambiente. 

Palabras claves: education; ambient;  comunidad; recreativo 
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ABSTRACT 

The existent insufficiencies in the development of physical recreational 
manifestations that they answer of direct form and innuendo motivated 
to the development of an Environmental Education to the realization of 
this investigation, proposing educational activities as from the 
recreational hiking led to reinforce the Environmental Education that 
they bring about in the community with themes and activities related 
with the Environmental Education so that they carry to a qualitatively 
superior status this process and propitiating and intensifying different 
specialists' participation and various sectors. The contribution of this 
investigation understands educational activities as from the 
recreational hiking that they contribute the reinforcement of the 
Environmental Education in the community of the Cupey at Maisí's 
Municipality, which have like essential characteristics the overtaking in 
account the historic social and cultural origin of the sign it is worked 
up with, the physical geographic and cost-reducing characteristics of 
the locality propitiating the establishment of adequate styles and habits 
of life, that guarantee that these assume a responsible attitude in front 
of the ambient midway. 
 
Key words: education; ambient; community; recreational, average 
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INTRODUCCIÓN  
 
Las sociedades, a lo largo de la historia de la humanidad, han 
tenido una relación muy estrecha con el medio, es decir una 
dependencia de doble sentido, porque las personas influyen en el 
entorno y éste condiciona a su vez su modo de vida. En las últimas 
décadas la intervención humana sobre el medio se ha acelerado 
extraordinariamente. El efecto invernadero, el agujero en la capa 
de ozono, la desertificación, el agotamiento de los recursos, la 
pobreza, el reparto injusto de las riquezas, la desigualdad en las 
relaciones entre los pueblos; son sólo algunos de los graves 
problemas que amenazan o hacen inviable para muchas personas 
el disfrute de una vida digna.  
 
Antes y después de que los impactos fueran letales para el resto 
de las especies hubo evolución y extinción; es por ello que se ha 
demostrado que la responsabilidad del hombre frente al proceso 
de pérdida de la diversidad biológica está dada en el ritmo que se 
ha señalado en constantes investigaciones.  
 
Así, surgen las primeras sociedades que modificaron 
sustancialmente la relación hombre-naturaleza, ya que a partir de 
este momento el hombre no se adapta pasivamente al medio, sino 
que a través del trabajo comienza a modificarlo. Estos problemas 
son el resultado de la construcción de determinados modelos de 
producción y de consumo, así como por los hábitos de vida, 
especialmente los de la sociedad occidental. Resolver los 
problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos, implica la 
necesidad de ir cambiando tales acciones, de manera que se 
modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y colectiva, 
para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una 
dirección distinta.  
 
Los cambios climáticos y sus efectos adversos son una 
preocupación común de toda la humanidad, afectada por las 
actividades humanas que han ido aumentando el deterioro del 
medio ambiente, afectando así adversamente a los ecosistemas 
naturales, ya que históricamente como en la actualidad, la mayor 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, 
han tenido su origen en los países desarrollados. Nuevos 
problemas ambientales surgen y otros que ya existían se 
incrementan impetuosamente; el deterioro al que está sometido el 
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planeta por la contaminación y degradación de los ecosistemas, el 
agotamiento de los recursos naturales, crecimiento incontrolado 
de la población mundial, desequilibrios sociales y económicos, 
conflictos destructivos y pérdida de la biodiversidad y cultura, son 
desafíos que enfrenta la especie humana si pretende perpetuar su 
existencia en el planeta.  
 
En la Cumbre de Río de Janeiro Fidel Castro, (1992) dejó clara su 
visión del desarrollo al plantear: “...desarrollo sostenible, 
entendido como el desarrollo capaz de permitir la satisfacción de 
las necesidades del presente , sin comprometer la habilidad de las 
generaciones futuras para satisfacer a su vez sus propias 
necesidades", es decir, hay que instaurar los modelos de desarrollo 
como vía de garantizar el futuro del planeta por sobre los modelos 
de crecimiento y poner en mano de los niños y jóvenes un planeta 
limpio, sin contaminación, con la conservación de la flora y la 
fauna; y lo que es mejor, con la promesa de la conservación de la 
especie humana, en ellos está el verdadero veredicto de toda obra 
futura, son ellos los principales consumidores de esta concepción.  
 
En esta dirección la Educación Medioambiental juega un papel 
importante y más cuando se encuentra insertada en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje desde el amparo de las instituciones 
educacionales; no por gusto algunos entendidos del tema 
reconocen a la Educación  Medioambiental como un proceso 
continuo y permanente, que constituye una dimensión de la 
educación integral de todos los ciudadanos, teniendo su génesis 
desde la edad escolar, orientada a la adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades, actitudes y formación de valores 
que armonicen las relaciones entre los hombres, y entre éstos con 
el resto de la sociedad y la naturaleza, para así propiciar la 
reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible. 
 
Desde la Educación Medio ambiental, las actividades se desarrollan 
generalmente en contacto directo con el medio ambiente y mucho 
de los resultados dependen del mismo estilo de vida sano, 
constituyendo una parte fundamental desde su concepción al estar 
encaminado al mejoramiento y mantenimiento de la salud y  
valores morales, siendo esto una fuente de formación de la 
voluntad, el respeto a los demás, solidaridad, colaboración y 
honestidad. Los valores ambientales se forman en el propio 
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accionar, en la interacción del niño con el medio, en la 
comunicación, en la multiplicación de actividades en las que los 
niños se ven inmersos, tanto en el hogar como en la comunidad.  
Este proceso, integrado en la elaboración de la Ley del Medio 
Ambiente y en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, 
constituye un elemento medular en la política de reformulación de 
las acciones nacionales en esta esfera. 
 
La temática de la educación Medioambiental en nuestro país ha 
estado presente de diferentes formas en el quehacer social de 
Cuba, a través de la participación popular de las organizaciones 
políticas y de masas y de otras organizaciones no 
gubernamentales, como parte de las tradiciones nacionales, 
demostrado en las acciones realizadas históricamente en 
comunidades vinculadas al mejoramiento de su calidad de vida.  
Por otra parte, nuestras instituciones recreativas, tales como 
museos, jardines botánicos, acuarios, parques zoológicos, entre 
otras, exhiben una experiencia en el desarrollo de programas 
educativos dirigidos a niños, jóvenes y población en general sobre 
el conocimiento y protección de la flora y la fauna, el patrimonio 
cultural y otros elementos importantes del medio ambiente. 
 
Se ha distinguido la labor de maestros y profesores en el desarrollo 
de actividades extra clases y extraescolares, vinculadas al 
conocimiento y protección de la naturaleza, como continuadores 
de la obra de maestros cubanos, de los que es su máximo 
exponente nuestro Héroe Nacional José Martí y quienes nos 
legaron una ética muy arraigada de respeto y protección de la 
naturaleza. Por otro lado, también es parte de la política 
educacional cubana el desarrollo de fuertes vínculos de la escuela 
con la comunidad, lo que contribuye a educar a los niños y jóvenes 
en el respeto a sus mayores, en el cuidado de la propiedad social 
y la protección de la naturaleza. 
 
En el ámbito de la educación formal, desde hace varios años, la 
educación cubana se ha dedicado al desarrollo de la información y 
la divulgación ambiental, se han venido introduciendo 
institucionalmente elementos relacionados con el medio ambiente 
en programas de asignaturas de diferentes niveles y con mayor 
énfasis en el nivel primario como complementos de los procesos 
educativos, puede decirse que se han realizado esfuerzos por 
sistematizar la transmisión de mensajes que contribuyan a 
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estimular el cuidado y protección del medio ambiente y a 
establecer relaciones humanas armónicas en el barrio y la 
comunidad. Actualmente existe una creciente preocupación sobre 
aspectos relacionados con la Educación Medioambiental dirigida al 
mejoramiento de la calidad de vida en el ser humano y el papel 
que le corresponde a las diferentes estructuras sociales, 
fundamentalmente Salud y Educación, en su desarrollo.  
 
Los estudios de salud y bienestar llevados a cabo por reconocidas 
instituciones en Latinoamérica y en nuestro país, han puesto sobre 
el tapete el reto de lograr que la vida se ajuste, poco a poco, al 
nuevo entorno demográfico y que la población tenga un programa 
que le ocupe útilmente el tiempo libre en aras de potenciar una 
cultura medioambiental, he aquí el papel que ha de jugar la 
Recreación como fenómeno social, pues la misma no es solo una 
agradable forma de pasar el tiempo libre de  manera placentera, 
efectuada individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al 
hombre y  brindándole la oportunidad de emplear su tiempo libre 
en ocupaciones espontáneas u organizadas, sino el 
aprovechamiento de este tiempo de forma positiva en la sociedad,  
contribuyendo  al desarrollo de las posibilidades del hombre, 
fundamentando su valor como ser humano y como miembro de la 
comunidad.  
 
Orientar el trabajo en esta dirección requiere una rigurosa 
organización y selección de todas las actividades que se realizan 
utilizando todas las potencialidades educativas para contribuir a 
desarrollar una cultura ambientalista recreativa en la Comunidad.  
Para contribuir al logro de tan importante propósito, especialistas 
cubanos mantienen sus expectativas realizando investigaciones 
en la búsqueda de vías que posibiliten dar una solución inmediata 
algunos de estos trabajos que referenciamos a continuación 
constituyen un antecedente inmediato de nuestra investigación: 
  
Rodríguez Fernández Yoel. Propuesta metodológica para la 
introducción de la dimensión ambiental en la carrera de Cultura 
Física. ”Tesis presentada en opción al título académico de Máster. 
Santiago de Cuba, 2001. Orestes Valdés Valdés. La educación 
ambiental en el Proceso Docente - Educativo en las montañas de 
Cuba. Tesis presentada en opción al grado científico de Dr. en 
Ciencias Pedagógicas, La Habana, 1996. 
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Estrategia para la incorporación de la dimensión ambiental en el 
planeamiento curricular de la licenciatura en Cultura Física. Tesis 
presentada en opción al título académico de Máster. Santiago de 
Cuba, 2012. 
 
Corrales Beltrán, Gladys. Alternativa educativa para fomentar 
ética Ambiental en niños de la Educación Preescolar en la provincia 
de Granma. Tesis presentada en opción al título académico de 
Máster. Granma 2012. 
 
Sin embargo, se ha demostrado que a pesar de los logros que se 
han alcanzado en este sentido, existen insuficiencias que persisten 
todavía. Atendiendo a todo lo antes planteado, la temática del 
reforzamiento de la educación ambiental en los niños de 9 a 12 
años pertenecientes a la comunidad El Cupey en el municipio Maisí 
se promueve como justa preocupación.  
 
Los estudios ejecutados, sustentados en la implementación 
métodos del nivel empírico como la observación, estudio 
documental y técnicas de investigación como la entrevista, la 
encuesta a profesores de la Recreación Física y miembros de la 
comunidad, profesionales del CITMA y del gobierno que atienden 
este frente, así como un profundo análisis de las condiciones que 
presenta la comunidad del Cupey en el marco del cuidado del 
medio ambiente, han revelado como principales insuficiencias:  
 
1. La falta de interés de los niños de 9 a 12 años por cuidar y 

mantener su entorno físico geográfico por constituir este una 
fuente de beneficio económico para la familia. 

2. El bajo nivel de conocimiento que existe en este grupo etéreo 
en cuanto al tema generalmente sustentado en tabúes y 
prejuicios generados por la influencia que reciben en el entorno 
familiar constituyendo ya una cultura.  

Sobre la base del examen anterior, puede reconocerse así un 
importante problema de investigación: ¿Cómo contribuir al 
reforzamiento de la Educación Medioambiental en los niños 9 a 12 
años perecientes a la comunidad del Cupey en el Municipio de 
Maisí? 
En correspondencia con el problema planteado, se formula como 
objetivo: Elaborar actividades educativas a partir del 
excursionismo recreativo que contribuyan al reforzamiento de la 
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Educación Medioambiental en los niños de 9 a 12 años perecientes 
a la comunidad del Cupey en el Municipio de Maisí. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La conforman: 15 niños de 9 a 12 años pertenecientes a la 
comunidad Cupey en el municipio Maisí. 
Muestra: como la población es pequeña se escogió en su totalidad 
para conformar la muestra logrando que esta fuera representativa 
y homogénea, aplicándosele el 100% de los instrumentos y 
técnicas investigativas. 
Como informantes claves: 7 profesores de Recreación Física, 
Directivos como el Director de Combinado deportivo, Jefe de 
Cátedra de Recreación física, 1 Metodólogo de Recreación física de 
la Dirección Municipal de Deportes del municipio Maisí. 
Para la realización de la investigación nos apoyamos tanto en 
métodos teóricos, como empíricos, determinados por el objetivo y 
las tareas científicas previstas, con la finalidad de fundamentar 
nuestro trabajo. Del nivel teórico: Inducción- deducción: para 
conocer las condiciones reales del actual proceso existente en 
dicha comunidad y así elaborar convenientemente las actividades 
propuestas. Análisis y síntesis: para determinar los elementos 
constituyentes del problema y sintetizarlos en una plataforma 
teórico-metodológica coherente. 
 
Histórico y lógico: para conocer la historia del problema objeto de 
investigación. 
 
Modelación teórica: se utilizó para hacer una representación 
abstracta de las actividades educativas y la correspondiente 
metodología para su confección, así como para revelar las 
concepciones sobre el tratamiento de la Educación Medioambiental 
en la comunidad. Estudio Documental: se utilizó para la consulta y 
análisis de las bibliografías especializadas y actualizadas en la 
temática, entre las que se destacan: Resoluciones, Circulares, 
textos, artículos.  
 
Del nivel empírico: Observación: fueron aplicadas a diferentes 
actividades implementadas por la Institución Deportiva de Base 
(profesores de Recreación Física), así como la actuación de los 
moradores de la comunidad objeto de estudio, para obtener 
información sobre el problema que se investiga. La 
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experimentación en su variante Pre experimento: para la 
valoración teórica de la propuesta elaborada, además de su 
efectividad. Se utilizaron Técnicas de investigación como: 
Encuesta: se les aplicó a  los niños para determinar el conocimiento 
que tienen sobre  el medio ambiente. Entrevista: Realizadas 
fundamentalmente a los informantes claves y los factores que 
intervienen directamente en el proceso para constatar los 
diferentes criterios, opiniones, valoraciones y sugerencias que 
tienen sobre el tema objeto de estudio. Del nivel matemático- 
estadístico. Técnica del cálculo porcentual: Se utilizó en la 
cuantificación y el procesamiento de los datos obtenidos, de las 
observaciones, encuestas, entrevistas entre otros, permitiendo su 
posterior interpretación en porcientos. Tipo de estudio o tipo de 
investigación: descriptiva – práctica. Tipo de diseño: experimental   
 
RESULTADOS   
 
Referentes teóricos y tendencias actuales que sustentan el 
Proceso de Recreación Física 
 
Existen muchos criterios de diferentes autores acerca de la 
definición de  Recreación. Para Joffre Dumazedier, (2002) 
destacado sociólogo francés dedicado a los estudios del tiempo 
libre, define a la Recreación como: ''es el conjunto de ocupaciones 
a las que el hombre puede entregarse a su antojo, para descansar, 
para divertirse o para desarrollar su información o su formación 
desinteresada, tras haberse liberado de sus obligaciones 
profesionales, familiares y sociales ''. Es una definición 
esencialmente descriptiva, aunque popularmente conocida como 
la de las tres ''D'': Descanso, Diversión y Desarrollo. 
Una muy aceptable y completa definición fue elaborada en 
Argentina, durante una convención realizada en 1967 (citado por 
Cutrera 1978), definición que mantiene su plena vigencia y 
plantea: "La Recreación  es aquella actividad humana, libre, 
placentera, efectuada individual o colectivamente, destinada a 
perfeccionar al hombre. Brindándole  la oportunidad de emplear su 
tiempo libre en ocupaciones espontáneas u organizadas, que le 
permitan volver al mundo vital de la naturaleza  incorporándolo al 
mundo creador de la cultura, sirviéndole  además a  su integración 
comunitaria y al encuentro de su propio yo, proporcionándole , en 
última instancia, a su plenitud y a su felicidad". 
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Richard G. Klaus plantea que “la   Recreación   consta de 
actividades o experiencias que son llevadas a cabo 
voluntariamente en el tiempo libre y que son seleccionadas por los 
participantes por placer o para satisfacer ciertas necesidades 
personales” (2001), pero M. H. Neumeyer (1996) plantea que “es 
cualquier actividad practicada durante el tiempo libre, individual o 
colectivamente, que es libre y placentera, y propicia una inmediata 
atracción”. 
D. E Gray (2000) aborda que la Recreación “es un sentimiento de 
bienestar y resulta de cualquier tipo de experiencias en las que el 
individuo recibe una respuesta placentera y gratificadora a la 
utilización accionada por la recreación, realización y/o resultado de 
algunas de las variadas forma de actividad con fines no 
productivos, militares, o terapéuticas”.  
 
Miranda en "Definiciones y Palabras"(1991) expone que la función 
más importante de la   recreación es procurar al individuo 
bienestar, expresión y sano desarrollo de sus capacidades 
recreativas y expansión de sus horizontes personales. En 
consecuencia la misión fundamental del personal de la recreación 
es educar para el ocio. 
 
Puig Y Trilla (2004) exponen que la Recreación “es un conjunto de 
actividades que evolucionan con el ocio y que necesitan un tiempo 
para desarrollarse, que preferentemente suele ser el tiempo libre 
y una serie de actividades para ocuparlos. Se caracteriza 
fundamentalmente por ser una actividad personal”. 
 
La recreación como lo indica Belmonte, G. (1995) "por ser una 
necesidad del ser humano, se perfila como una de las herramientas 
para contribuir a lograr el equilibrio físico, mental y social, al 
participar en actividades y experiencias agradables y placenteras 
que le permitan satisfacer sus necesidades, para aliviarse de las 
preocupaciones cotidianas y que al mismo tiempo le generen 
satisfacciones de plena libertad, sin ningún tipo de presiones, 
siendo imprescindible para ello, un equilibrio entre las 
responsabilidades propias de su condición social y el tiempo de 
libertad para el disfrute de la individualidad de la vida familiar, 
social y del ambiente".  
 
Pérez Sánchez, Aldo(1991), alega que Recreación “es el conjunto 
de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de 
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aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad 
terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística – 
cultural y medio Medioambiental , sin que para ello sea necesario 
una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene felicidad, 
satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad. 
 
No obstante, aunque la autora de esta obra se identifica con la 
definición que otorga Aldo Pérez sobre la recreación, consideramos 
importante expresar nuestros criterios conceptuales partiendo del 
hecho, de que si queremos revelar la naturaleza y el contenido de 
la actividad de la persona durante el descanso, es precisamente el 
concepto " Recreación " el que refleja mejor y con mayor plenitud 
el contenido de esta actividad vital selectiva de las personas 
durante el tiempo libre. Por tanto, definimos a la recreación como: 
“una fuerza activa, mediante la cual, lejos de ser una evasión del 
trabajo, sea una actividad para el desarrollo del individuo a 
plenitud”. Esto quiere decir que se irá al cultivo óptimo de sus 
facultades, ya que por medio de esta actividad el individuo se 
enriquece y profundiza su concepción del mundo, y es sobre esta 
base que presentamos nuestra definición. 
 
El hecho de que el individuo obtenga satisfacción directa de ciertas 
actividades hace que gran parte de estas sean para él formas de 
recreación, debido a que muchas personas derivan experiencias 
satisfactorias del mismo tipo de actividad, estas han pasado a ser 
consideradas como formas de recreación, aunque esencialmente 
esta es la actitud que caracteriza la participación en estas 
actividades que den satisfacción, alegría y desarrollo. 
 
Resumiendo este aspecto podemos decir que la recreación es toda 
aquella actividad que desarrolla el individuo en su tiempo libre , 
que le propicia satisfacción espiritual y que lleva siempre un 
mensaje educativo, formativo, instructivo, de formación de 
valores, habilidades y capacidades, que tiene un carácter 
voluntario, lo que determinará siempre su función recreativa.  
 
Podemos considerar entonteces que la Recreación Física es una 
variante de la recreación, asegurando que ésta no es más que toda 
aquella actividad recreativa que se desarrolla por el individuo y que 
además debe tener un mensaje educativo, formativo, instructivo y 
de formación de valores, el cual desarrolla sus capacidades físicas. 
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Vamos a referirnos al tiempo libre de los pobladores como una de 
las categorías fundamentales que trataremos en nuestro trabajo.  
El tiempo libre ha sido durante un buen tiempo objeto de 
numerosas discusiones y debates entre economistas, sociólogos, y 
psicólogos, su definición ha generado numerosas interrogantes 
que aún hoy en día no están totalmente solucionados, por lo que 
abordaremos algunas definiciones que constituyen objetivos tanto 
teórico, operacionales, pero más que todo lo abordaremos como 
una categoría sociológica que al estudiarla requiere del análisis de 
su magnitud, contenido y estructura correspondiente a las 
manifestaciones especificas de elementos interiores y formas 
concretas. Es importante partir de la premisa de que el tiempo libre 
tiene una fuente primaria: el trabajo, estas dos categorías 
socioeconómicas forman una pareja inseparable que se expresa 
por una interrelación dialéctica que determina sus valores en un 
sistema económico concreto.  
 
Esta relación tiene implícita el origen del tiempo libre que puede 
determinarse a partir del análisis del proceso de producción por 
medio del tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo 
adicional dentro del contexto de todo tiempo social, esto evidencia 
que el tiempo libre no es un bien natural, sino un bien social ya 
que es necesario producirlo constantemente en la esfera del 
tiempo de trabajo. 
 
Por tiempo libre entendemos “aquel tiempo que la sociedad posee 
estrictamente para sí, una vez que con su trabajo de acuerdo a la 
posición y función de cada uno de sus miembros ha aportado a la 
colectividad lo que esta necesita para una reproducción material y 
espiritual superior (Zamora, Rolando y M. García (2001). Es 
evidente que estos grandes sociólogos cubanos se refieren al 
tiempo libre como el tiempo que queda después de realizada la 
jornada laboral y efectivamente esto es así, es el tiempo que se 
utiliza para regenerar las energías gastadas en el trabajo, el 
tiempo libre puede considerarse entonces como el tiempo de 
recuperación del individuo.  
 
Según plantea Aldo Pérez (1991): Tiempo libre es aquella parte 
del tiempo de reproducción en la cual el grado de obligatoriedad 
de las actividades no son de necesidad y en virtud de tener 
satisfechas las necesidades vitales humanas en un nivel básico, se 
puede optar por cualquiera de ellas. 
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Por otro lado Carlos Marx planteó certeramente las funciones del 
tiempo libre al enunciar “El tiempo libre presenta en sí mismo, 
tanto el ocio como el tiempo para una actividad más elevada, 
transformando naturalmente a quien lo posee en otro individuo de 
mayor calidad, con la cual regresa después en el proceso directo 
de producción. Es sumamente importante la observación de Marx 
con relación al hecho de que el tiempo libre es capaz de 
transformar al hombre en una personalidad altamente intelectual 
y de esta personalidad desarrollada participa en el proceso de 
producción no ya como un apéndice o como un agente, sino como 
su organizador y director.  
 
La reproducción de las energías físico psíquicas consumidas en el 
proceso de producción es la función primera que desempeña la   
recreación;   para hablar de esta función no podemos referirnos 
solo a la producción física del hombre, sino también a su 
reproducción técnica, acorde con el grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas y su reproducción como elemento de la 
estructura económico-política de la sociedad, y a la reproducción 
de las relaciones de producción.  
 
Esta función la cumple la superestructura y tiene un carácter de 
clase al estar determinada por la base. Si las relaciones de 
producción son capitalistas, la clase dominante que ostenta el 
poder económico, y que ostenta también el poder jurídico, político, 
ideológico  buscará reproducir las condiciones de producción 
capitalista, y otro tanto podemos decir para relaciones de 
producción socialista. 
 
Desde el punto de vista filosófico, la concepción que se asume 
está fundamentada en los trabajos  de Carlos Marx y Federico 
Engels acerca de la relación entre la acción transformadora del 
hombre sobre la naturaleza, la sociedad y la suya propia de forma 
inversamente proporcional, que hicieron  posible la conformación 
de una teoría de la educación sustentada sobre la base  de una 
concepción verdaderamente científica del mundo (Concepción 
dialéctico -  materialista del hombre y su actividad - Relación 
sujeto-sujeto), Concretándose con la formulación adecuada de 
objetivos y tareas que permitan encauzar los procesos de 
enseñanza aprendizaje desde edades tempranas,  contribuir al 
desarrollo de la personalidad de este individuo logrando  que 



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							

		Vol	XXIII–	Año	XX	
marzo	2021	

	
	

www.museodeljuego.org© 
         ISSN: 2253-6604	

56 
 

	

participe de forma activa, conscientemente en la construcción de 
la sociedad y que alcance un pleno desarrollo multilateral de su 
personalidad. 
 
En la obra se asume la tesis que sobre la actividad gnoseológica 
que formuló V. I. Lenin, que constituye la base metodológica para 
la solución de importantes problemas didácticos a la vez que 
permiten penetrar a mayor profundidad en el proceso de 
enseñanza y caracterizarlo multilateralmente. En este sentido, la 
gnoseología marxista toma por base la realidad objetiva del mundo 
exterior que existe fuera e independientemente de la conciencia 
del hombre y considera su conocimiento como el reflejo de ese 
mundo objetivo. Sólo la filosofía marxista-leninista ha resuelto 
esos problemas, ha superado la estrechez del empirismo, del 
racionalismo y del materialismo metafísico y ha colocado la 
práctica en el centro del proceso cognoscitivo.  
 
Lenin expresó admirablemente la esencia de este proceso: “De la 
contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la 
práctica”; tal es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, 
del conocimiento de la realidad objetiva. La interdependencia entre 
la naturaleza y la sociedad y su análisis durante el desarrollo de 
las actividades permitirá observar la relación de las partes y el 
todo, penetrar en la esencia de los fenómenos e inferir en las 
relaciones causa-efecto como reflejo de la concatenación universal 
de los fenómenos. No hay ni puede haber fenómenos sin causas y 
es evidente el papel que juega el educador (profesor de recreación) 
como elemento institucional que irradia conocimiento y 
preparación hacia los diferentes marcos sociales, esto será la 
expresión materializada de un producto cualitativamente superior 
que va a determinar relaciones sociales. 
 
Desde el punto de vista psicopedagógico la autora considera 
oportuno plantear que las actividades que se desarrollan dentro 
de los procesos de enseñanza aprendizaje en la recreación física 
deben estar sustentados en un modelo teórico - metodológico 
integrador de base humanista, dirigido a la formación integral de 
los niños, lo significa: 
 
• Concebir el desarrollo en general y el aprendizaje en particular, 

centrado en el desarrollo integral de la personalidad que, sin 
desconocer el componente biológico del individuo, lo concibe 
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como un ser social cuya realización estará determinada por la 
asimilación de la cultura material y espiritual creada por las 
generaciones precedentes. En esta teoría, el desarrollo de la 
personalidad del niño, se concibe mediante la actividad y la 
comunicación en sus relaciones interpersonales, constituyendo 
ambos (actividad y comunicación) los agentes mediadores entre 
los jóvenes y la experiencia cultural que va a asimilar.  
 

• Considerar, como un aspecto de gran importancia en el trabajo 
del profesional de la Cultura Física de la comunidad, el 
conocimiento que debe de tener de lo que el niño puede hacer 
con su ayuda o con la de otros (nivel de desarrollo potencial) es 
decir, en una actividad social de interrelación, y lo que el niño 
ya asimiló y puede realizar, solo de forma independiente (nivel 
de desarrollo real), porque ya constituye un logro en su 
desarrollo. El conocimiento de esta “distancia entre estos dos 
niveles evolutivos de desarrollo” o “zona de desarrollo próximo", 
unido a la acción pedagógica del profesor o la de otros niños, 
permitirá, que lo que es potencial en un momento dado, se 
convierta en desarrollo real.  

 
• Favorecer la formación integral de los niños a través del proceso 

pedagógico en la comunidad y en el desarrollo de la capacidad 
de autoaprendizaje. Para ello es necesario considerar que: 

 
• La actividad de aprendizaje, en cuanto a organización y 

exigencias reúne potencialidades importantes para el logro del 
desarrollo de la personalidad del niño. Esta actividad debe 
organizarse de modo que propicie un papel activo, reflexivo en 
él, y que se planifique teniendo en cuenta la posibilidad de 
interacción entre los demás. En esa interrelación social, van 
asimilando procedimientos de trabajo, conocimientos, normas 
de conducta, actuando con los compañeros y el profesor, como 
mediadores de la cultura a asimilar.  

 
• Se debe concebir el proceso de enseñanza aprendizaje de modo 

que el niño realmente esté activo, física e intelectualmente, lo 
que se resume en lograr un verdadero desarrollo del mismo en 
todos sus planos: intelectual, físico y moral (enseñanza 
desarrolladora). Para ello son muy importantes los métodos y 
estrategias que emplee el profesional de la Cultura Física y el 
tipo de tarea que se le proponga a los niños.  
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• En el uso de los métodos y estrategias son necesarias formas 
de actuación del docente que propicien no sólo la reproducción 
en el niño, sino también el incremento de su participación activa 
y productiva.  

 
• Con respecto a las actividades propuestas, tanto de orden 

mental como físico, deben planificarse de modo que las de 
carácter reproductivo se sustenten no solo en la memoria 
mecánica, sino en procesos conscientes basados en el 
conocimiento de los conceptos involucrados, pues estos 
necesitan saber lo que hacen, así como por qué y para qué lo 
hacen.  

 
• Se propicie la activación de otros procesos de pensamiento que 

contribuyan al desarrollo de lo que se denomina pensamiento 
lógico. Esto significa para las actividades de tipo intelectual y 
físico, que se incluyan niveles de identificación de conceptos y 
procedimientos, la realización de los mismos por parte del niño, 
la argumentación de hechos, la discusión de problemas 
específicos del área de formación que se esté trabajando, entre 
otras actividades.  

 
Durante el desarrollo de las programaciones recreativas en la 
comunidad, se deben tener en cuenta las características 
psicológicas para estas edades (de 6 a 9 años), que 
permitirán determinar con más precisión el carácter educativo, 
desarrollador y formador de la recreación física.  
 
El nivel de formación de los tipos de actividades de reproducción 
en los niños define el contenido y las particularidades de las 
nuevas formaciones psíquicas que se originan en esta etapa de 
vida. Una característica fundamental de esta actividad de 
reproducción consiste en que esta se realiza solo en la vida 
conjunta de los niños con los adultos mayores, en sus relaciones 
mutuas y bajo su constante dirección. (Según Sánchez Acosta, 
María E. 2004). 
 
Durante el desarrollo psicológico de los niños surge y se forma 
una actividad especial de reproducción de las capacidades 
inherentes a la vida en la sociedad, y más tarde tiene lugar el 
propio proceso de desarrollo sobre la base de las actividades de 
reproducción. (Según Sánchez Acosta, María E. 2004). Este 
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criterio es compartido por considerar que en estas edades los 
niños se apropian de las actitudes observadas en los individuos 
de mayor edad y la reproducen, y con el transcurrir del tiempo 
van formando su propia personalidad sobre la base de lo ya 
aprendido, reproducen todo lo que escuchan y observan en los 
adultos mayores que los rodean, ya sea en la comunidad, en la 
escuela o en el hogar. De ahí la importancia de que exista un 
control sobre su que hacer diario, y más aún, que exista una 
orientación adecuada por parte de la familia con respecto a la 
conducta que deben adoptar los mismos ante cada proceso o 
fenómeno a enfrentar en la sociedad, encaminado siempre a la 
adecuada formación multilateral de los mismos como seres 
sociales.  
 
También en esta edades de (6 a 9 años) su atención está dirigida 
fundamentalmente a lo que les parece directamente interesante, 
llamativo y poco común, lo que exige al profesor de recreación 
física poner de manifiesto toda su creatividad y auto preparación 
para enfrentarse al desarrollo de este proceso recreativo con la 
metodología, espontaneidad y profesionalidad requerida, 
teniendo en cuenta que la intensidad de la atención prestada por 
los niños va a depender mucho del interés de los mismos y del 
objetivo de la actividad que realizan, por lo que mientras más 
fuerte sea su interés, más fuerte e intensa será su atención. 
 
El contenido de las actividades recreativas que se les ofertan a los 
niños, deben ser proyectadas de forma tal que los mismos pueden 
asimilar con facilidad la información que se les brinda, y así 
puedan establecer sus propios criterios de lo que escuchan, ven y 
hacen durante el desarrollo de estas actividades. De esta forma 
se estaría contribuyendo al desarrollo del razonamiento lógico y 
de la capacidad de autorregular su conducta de forma consciente. 
Por lo que el autor apoya el criterio expuesto anteriormente. 
 
No se puede olvidar que la vida emocional en estas edades es muy 
intensa tanto en la comunidad como en el seno familiar. Se 
desarrollan sentimientos sociales y morales como el sentido del 
deber, que servirá de base al valor responsabilidad, la amistad, el 
respeto, entre otros. Estas emociones y sentimientos son fuentes 
importantes en la formación de los componentes del carácter 
moral de la personalidad. Es tarea del hombre implementar una 
educación que permita poner y crear valores que transfieran el 
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sentido humano a las cosas, las acciones y realizaciones que 
guardan relación con el hombre. Cabe señalar que la finalidad del 
valor esta orientado hacia la perfección y el sentido humano de su 
vida y por ende de la vida en general.  
 
Desde la óptica Metodológica se entiende a la Cultura Física 
como un proceso pedagógico con características y componentes 
particulares: 
 
COMPONENTES DE LA CULTURA FÍSICA 
1. Educación Física. 
2. Deporte. 
3. Recreación física: Son todas las actividades de carácter físico 

- deportivo o turístico que se realizan en el tiempo libre para 
el disfrute y el desarrollo individual. Se utilizan para su 
ejecución, fundamentalmente, los recursos naturales (ríos, 
montañas, mar, etc.) y se incluyen en las mismas el 
excursionismo, el campismo, la carrera de orientación así 
como otros deportes recreativos. 

 
Con los avances alcanzados por la sociedad cubana en el 
movimiento deportivo de alto rendimiento y de la cultura física, 
se demanda de algo más que el desarrollo físico multilateral a 
partir de sus actividades, por lo que se “supone contemplar en los 
objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de 
la evaluación, no solo el desarrollo de habilidades y de 
capacidades como ha sido la tendencia tradicional, sino asegurar 
además, el aprendizaje de conceptos, sistema de conceptos y 
modo de referencia unido a la formación de valores y actitudes, e 
integrando el nuevo conocimiento a las vivencias y experiencias 
previas o antecedentes de los alumnos para imprimirle un 
significado y sentido personal al aprendizaje” de López, A. (2006) 
en la concepción del enfoque integral físico-educativo.  
 
La formación integral físico-educativa constituye un componente 
de la formación integral de niños, jóvenes y jóvenes que, según 
Díaz, M. (1998) “es el proceso de «enseñar a pensar»; «enseñar 
a aprender»; «enseñar a ser y estar». Esto implica el desarrollo 
de diversas estrategias que incluyen el fomento de la creatividad, 
el sentido de responsabilidad, el desarrollo de la independencia 
en la búsqueda del conocimiento, el incentivo de un acercamiento 
interdisciplinario hacia el saber y la posibilidad del desarrollo de 
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las aspiraciones individuales". Para la materialización del enfoque 
integral físico-educativo, se propone como vía, la formación 
integral físico-educativa la cual se concibe: como la máxima 
expresión de la educación integral de los individuos a través de la 
acción motriz en el proceso pedagógico que, por constituir un 
proceso, se refleja por niveles, momentos o etapas de desarrollo, 
culminando en la Educación Superior como nivel en que concluyen 
las actividades curriculares de la Cultura Física, Ramírez Smith, 
G. (2008). En este sentido, se puede hablar de formación integral 
físico-educativa en cualquiera de los niveles de enseñanza de la 
educación cubana, marcada por las exigencias que deben cumplir 
los educandos en cada una de ellas. 
 
La práctica ha demostrado el dominio manifiesto que poseen lo 
profesores de educación física respecto a la contribución de las 
actividades para el desarrollo físico; no obstante, las exigencias 
actuales demandan de una nueva arista que se dirija a la función 
educativa de ellas. En la actualidad aún la Recreación Física 
enfrenta el desafío de ser considerada de una vez y por todas 
como un Proceso Pedagógico desde y hacia la comunidad por lo 
que no se podría iniciar un análisis sin antes hacer una valoración 
de qué se entiende por proceso pedagógico. 
 
En literaturas pedagógicas algunos autores emplean 
indistintamente los términos proceso pedagógico, proceso 
docente-educativo y/o proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Addine, F. y otros, 1998), (Castellanos, D., B. Castellanos, M. J. 
Llivina y M. Silverio, 2001). En este sentido, Neuner, G. y otros, 
(1981), así como el colectivo de autores del Ministerio de 
Educación -Instituto Central de Ciencias Pedagógicas-, (1984), 
conciben al proceso pedagógico como: los procesos conscientes, 
organizados y dirigidos a la formación de la personalidad, en los 
que se establecen relaciones sociales activas, recíprocas y 
multilaterales entre educador, educando y grupos orientados al 
logro de los objetivos planteados por la sociedad, la institución, el 
grupo y el individuo. 
 
En otro orden, el Proceso Pedagógico de la Cultura Física se 
considera un componente del proceso pedagógico general. Al 
respecto, Sierra, Regla A. (2004), establece un consenso, al 
considerar que el Proceso Pedagógico integra a todos los procesos 
dirigidos a la formación de la personalidad.  En bibliografías 
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revisadas referidas al proceso pedagógico general, sólo Ruiz, A. 
(1985) aborda el proceso pedagógico de la educación física y el 
entrenamiento deportivo; como elementos o acercamientos 
teóricos de referencia al proceso de la cultura física en el sistema 
educacional que integra además al deporte participativo y a la 
recreación física.  Es un proceso organizado y dirigido 
conscientemente, que se fundamenta en regularidades objetivas 
internas y externas derivadas de las condiciones y relaciones 
esenciales dentro del marco donde se desarrolla el propio 
educando y las relaciones sociales que prevalezcan en la 
sociedad”. 
 
La Recreación Física la integran varias disciplinas el  Turismo 
Deportivo es una ellas a desarrollar como una forma sana de 
ocupar el tiempo libre de niños, jóvenes, adultos y discapacitados  
aunque existen modalidades que particularizan el carácter de la 
actividad, es el excursionismo una de ellas.  Es una actividad que 
se realiza en pleno contacto con la naturaleza, propiciando el amor 
a la patria, el conocimiento de nuestra historia y logrando un 
acercamiento armónico, en los lugares de interés histórico, 
económico y turístico, dentro de él crecen y se desarrollan muchos 
valores de importancia para nuestra sociedad y formación 
multilateral de la personalidad del individuo. 
 
El programa de Turismo Deportivo se aplica en los diferentes 
niveles de enseñanza, teniendo como campo de acción los círculos 
de interés, dirigidos y asesorados por los profesores de Educación 
Física, Recreación y Deportes, así como activistas que se preparen 
motivados por la actividad. 
 
Objetivos: 
1. Propiciar la organización de actividades sanas que se 

realizarán en pleno contacto con la naturaleza. 
2. Contribuir con el amor a la naturaleza, los nexos con nuestra 

historia y el desarrollo del conocimiento en general. 
3. Desarrollar y fomentar la formación de valores. 
4. Contribuir al desarrollo multilateral de los educandos y 

población en general. 
5. Darle un uso adecuado a la ocupación del tiempo libre en 

actividades sanas y educativas. 
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Tareas y acciones para su desarrollo: 
• Implementar el proyecto técnico-metodológico para el 

desarrollo de esta disciplina en la base, contando como 
escenarios los centros de enseñanza media. 

• Constituir y poner en funcionamiento los Grupos de Trabajo para 
la atención a su práctica en las diferentes instancias. 

• Consolidar la práctica y círculos de interés o grupos de la 
disciplina entre los estudiantes de la Enseñanza Media, 
Preuniversitarios y Politécnicos) y/o Consejos Populares de uno 
y otros sexos. 

• Perfeccionar los métodos de participación mediante concursos, 
encuentros, campamentos y competencias, que contribuyan al 
desarrollo y promoción de esta actividad recreativa, con calidad 
técnica y organizativa. 
 

 Requisitos: 
• Efectuar un itinerario de 180 Km. por lugares abruptos. 
• Saber aplicar la técnica de campismo, orientación subsistencia 
etc. 
• Velar por la protección del medio ambiente, flora y fauna. 
• Conocimiento de las fases lunares. 
• Conocimientos topográficos para orientarse. 
• Conocimientos de geografía 
 
Reconocidos sociólogos han aportado sus criterios los cuales se 
refieren al protagonismo que juega el educador (profesor de 
recreación) en los diferentes procesos educativos sobre la base de 
relaciones intersectoriales, pues constituyen factores que cuya 
conjugación aportan el éxito de la educación integral de estos 
niños. La concepción de una educación compartida entre el 
profesor de recreación, el Combinado Deportivo y la sociedad 
parte del criterio que tanto los centros educativos(Combinado 
Deportivo) como las familias son los elementos más importantes 
con que cuenta la civilización humana para satisfacer sus 
necesidades de educación, esta concepción responde al principio 
de multifactorialidad de la educación por lo que se exige la 
actualización constante de conocimientos y la aplicación de 
herramientas que permitan encausar el proceso (principio de la 
educación en función de la sociedad). Sin embargo la búsqueda 
del éxito a cualquier precio, la reprobación cuando se obtienen 
malos resultados provoca pérdida de confianza en todos los 
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factores que intervienen en él, exigirse metas inalcanzables puede 
atentar contra el desarrollo de la personalidad del niño.  
 
Sin embargo podemos apreciar la necesidad de producir cambios 
de actitud hacia la Recreación y la orientación del tiempo libre en 
las organizaciones comunitarias, con el fin de aumentar su 
eficiencia y poder utilizar su potencial en función de optimizar la 
calidad de vida de sus habitantes y que de manera mancomunada 
con la escuela y los sectores públicos involucrados en la atención 
comunitaria, generen propuestas que permitan el fomento de una 
cultura recreativa en función de la ocupación positiva del tiempo 
libre.  
 
En el caso de la recreación comunitaria hay que establecer un 
esquema de actividades que satisfagan las necesidades e intereses 
recreativos de los habitantes de las distintas comunidades con la 
finalidad de que estos sean aprovechados en su totalidad. Según 
Ramos (1997), en la puesta en práctica de programas recreativos 
comunitarios las personas respaldan y se sienten respaldadas por 
sus vecinos.  
 
Estado actual que presenta la Educación Medioambiental en los 
niños 9 a 12 años pertenecientes a la comunidad El Cupey en el 
Municipio de Maisí.  
 
Toda actuación sobre un objeto o fenómeno debe estar precedida 
de un diagnóstico que arroje evidencias sobre el estado actual del 
mismo, para su comparación con el estado ideal que se pretende 
alcanzar. Solo así se puede determinar la estrategia a seguir para 
provocar el cambio que se espera. Para realizar el diagnóstico 
inicial se trazaron los siguientes indicadores que sirvieron de pauta 
para diagnosticar el estado actual del objeto de estudio, los cuales 
fueron: 
  
Indicadores: 
1. Conocimiento que tienen los niños de 9 a 12 años  sobre 

Educación Ambiental. 
2. Infraestructura de la comunidad para el desarrollo de 

actividades físico recreativas que promuevan el conocimiento y 
manifestación Educación Medioambiental. 
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3. Participación de los niños de 9 a 12 años  en las actividades 
que se desarrollan en la comunidad para el reforzamiento de 
la Educación Medioambiental.  
 

Así mismo para confirmar el problema científico se realizó la 
observación actividades físico recreativas que se desarrollan en la 
comunidad El Cupey en el Municipio de Maisí, el conocimiento y 
participación de los niños de 9 a 12 en el cuidado del Medio 
Ambiente (Ver Anexos I y V Tabla # 1).  

Se pudo constatar que existían insuficiencias en este sentido pues 
a pesar de que se apreció de forma general un correcto 
cumplimiento de las exigencias didáctico metodológicas 
establecidas expresado en la motivación, utilización los métodos, 
procedimientos y medios de enseñanza disponibles, uso del 
lenguaje adecuado y comunicativo para el intercambio relación 
profesor/ alumnos (niños de  9 a  12 años) etc. para desarrollar 
con calidad la actividad, se observó que aún era insuficiente el 
aprovechamiento del entorno físico-geográfico de la comunidad 
para el desarrollo de la actividad.  

La observación puso al desnudo la existencia de bajos niveles de 
participación de los niños de forma colectiva en el desarrollo de 
las actividades planificadas, además del muy  poco apoyo y 
participación de los diferentes sectores e instituciones 
especializados o no en el cuidado del Medio Ambiente que operan 
en la comunidad, a pesar de los esfuerzos de los profesores de 
Recreación Física  por propiciar el apoyo y la participación de 
estos, irregularidad que se puso de manifiesto en todos los 
procesos observados independientemente del día y la hora en que 
fueron realizados, elemento este que el autor considera que 
constituye una generalidad absoluta en todos los procesos 
observados.  

También se apreció muy poco conocimiento de los niños de 9 a 12 
en el cuidado del Medio Ambiente y bajos niveles de participación 
de los mismos en las actividades planificadas en la comunidad con 
este fin. 
 
El 50 % de las actividades observadas fueron evaluadas de 
regular, la categoría más alta que se les otorgó. En sentido general 
apreciamos muy poca participación de los niños de 9 a 12 de edad 
en el desarrollo de las actividades planificadas con vista al logro 
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del fin deseado, además del muy poco apoyo de los diferentes 
sectores e instituciones que operan en la comunidad, además del 
de la familia, a pesar de existir las condiciones para el desarrollo 
de estas. Todo esto hace inminente la necesidad de promover vías 
y herramientas que permitan dar solución a este problema en post 
de poder lograr la meta deseada.  
 
Con el objetivo de contar con un escenario más amplio y de hacer 
una valoración desde el punto de vista cualitativo se aplicó la 
encuesta a los niños de 9 a 12 años de la comunidad El Cupey, en 
su contenido las dos primeras interrogantes se enfocaron en 
definir desde su juicio y criterios propios qué es Medio Ambiente, 
y la importancia de protegerlo. (Ver Anexos II y VI. Tabla # 2). 
 
Es importante señalar que solo 7 de 15  que representa el 46.7 
logró definir aceptablemente a qué llamamos Medio Ambiente y 
por qué es importante protegerlo, 3 de 15 el 20 % logró definir 
qué cosa es la Educación Medioambiental. Sin embargo, el 100 % 
logró definir la existencia de la deforestación, Tala y quema 
indiscriminada de aéreas para la siembra y el pastoreo y el 80% 
a la Contaminación de las cuencas hidrográficas como elementos 
de contaminación del medio ambiente que se encuentran en la 
comunidad (Ver Anexo VII. Tabla # 3). 
 
Al referirse a si les gustaría contribuir al cuidado de su entorno el 
100% manifestó que si revelando las potencialidades que existen 
en torno al reforzamiento de la Educación Medioambiental. En 
contraste el 80% dijo que participaría en actividades que tuvieran 
como centro el cuidado del medio ambiente en la comunidad esta 
cifra esta condiciona por otros elementos que también conspiran 
contar su participación, como tabúes y prejuicios generados por la 
influencia que reciben en el entorno familiar provocando la falta de 
conocimiento y desinterés por cuidar y mantener su entorno físico 
geográfico y lógicamente por constituir este una fuente de 
beneficio económico para la familia. 
 
Sin embargo no todo esta perdido aún se puede apreciar un 
determinado nivel de compromiso que reflejan estos niños con el 
cuidado del medio ambiente en su comunidad aunque su 
participación y conocimiento  acerca de la realización de estas 
actividades muestre profundas limitaciones. 



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							

		Vol	XXIII–	Año	XX	
marzo	2021	

	
	

www.museodeljuego.org© 
         ISSN: 2253-6604	

67 
 

	

La Entrevista a profesores de Recreación Física constituyó otra 
técnica a utilizar. Esta contó con 10 interrogantes (Ver Anexos III 
y VIII. Tabla # 4). 
 
Se pudo comprobar que el 100 % de los entrevistados dominan y 
conocen la disciplina de turismo deportivo, saben cual es su 
objetivo y tienen en su poder el documentos y libros del programa   
En cambio el 71.4% alguna vez en sus actividades inherentes al 
proceso de Recreación Física en la comunidad ha desarrollado la 
modalidad de excursionismo recreativo, el 86.7 % sabe a qué se 
denomina Educación Medioambiental. En contraste el 100% 
manifestó apreciar elementos de contaminación del Medio 
Ambiente en la comunidad donde se desempeña como profesor de 
Recreación Física entre ellos deforestación, tala y quema 
indiscriminada de aéreas para la siembra y el pastoreo y la 
contaminación de las cuencas hidrográficas. 
 
Sin embargo fueron pocas las actividades mencionadas desde la 
Recreación Física desarrollas en la comunidad para protegerlo. 
Cuando se les preguntó si participan los diferentes sectores 
sociales que intervienen en la comunidad para darle a estas 
actividades un carácter intersectorial y multidisciplinario, 3 de 7 
representando el 42.8% respondieron que Si, lógicamente esto 
constituye una limitación para el desarrollo de estas actividades en 
aras de reforzar la Educación Medioambiental. También 3 de 7 
representando el 42.8% respondieron afirmativamente que en 
estas actividades participaban niños de edades comprendidas 
entre 9 y 12 años. Y 2 de 7 para el 28.7 % han puesto alguna vez 
en práctica alguna vez el excursionismo como vía para contribuir 
al reforzamiento de la Educación Ambiental en niños de 9 a 12 
años de edad. 
 
La Entrevista a dirigida a directivos contó con 3 interrogantes las 
que arrojaron los siguientes resultados (Ver Anexos IV y IX. Tabla 
# 6). 

1 de para un  33.4%  reconoció que ddurante la planificación y 
desarrollo de las actividades físico recreativas que él había  visitado 
en la comunidad El Cupey los profesores de Recreación Física 
trabajan con la intención de reforzar la Educación medioambiental 
en los pobladores. 2 de 3 representando el 66.6% consideraron 
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que estaban preparados los profesores de Recreación Física que se 
desempeñan en la comunidad El Cupey para orientar y dirigir 
actividades o acciones que reforzaran la Educación 
medioambiental en los niños de 9 a 12 años de edad. Lo mismo 
ocurrió, 2 de 3 representando el 66.6%, afirmó que en las 
actividades metodológicas que se realizaban a su instancia se 
abordaban aspectos teóricos metodológicos relacionados en cómo 
orientar y dirigir actividades o acciones, actividades o acciones,  
qué refuercen la Educación medioambiental en los niños de 9 a 12 
años de edad.  

ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico constituye el punto de partida para la 
implementación de las actividades educativas, pues su realización 
permite conocer el estado actual del fenómeno que se investiga, 
para así poder distinguir aquellos elementos que constituyen 
fortalezas y oportunidades e identificar las debilidades. Las vías 
que se deben utilizar son la observación, las encuestas y las 
entrevistas. 

En esta primera etapa se realiza un diagnóstico de los recursos 
humanos que intervendrán en el proceso de implementación de 
las actividades educativas, sobre los conocimientos que poseen 
los niños de 9 a 12 años de edad sobre el Medioambiente y las 
actividades físico recreativas que se ofertan y realizan, la variedad 
de criterios y preferencias. Se debe lograr una adecuada 
comunicación para la comprensión del problema, lo que permitirá 
asegurar la correcta planificación, organización y ejecución de las 
actividades educativas, con el propósito de crear relaciones que 
propicien un clima favorable que permitan su aplicación. 
 
 Dentro de las principales acciones se encuentran: 
• Elaboración de los instrumentos para la aplicación del 

diagnóstico integral que responda a los objetivos propuestos.  
• Aplicación y tabulación de los resultados de los instrumentos. 
• Dar a conocer los resultados de la aplicación de los 

instrumentos.  
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ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
En esta etapa se planifican aquellas acciones previas para la 
implementación de las actividades educativas, esto implica la 
necesidad de ir perfeccionándolas de forma adaptativa y creadora. 
En el proceso se emplean fuerzas y se aprovechan circunstancias 
de carácter didáctico, y educativo por lo que los resultados se 
pueden lograr a corto y mediano plazo, atravesando por etapas y 
períodos de desarrollo hasta lograr una plena satisfacción. 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
Una vez realizada la planificación, ya los encargados de 
implementar las actividades educativas tendrán en sus manos 
elementos fundamentales que les permitan trabajar con mayor 
facilidad. Es importante tener en cuenta a la ejecución como un 
apoyo, permitiendo descubrir formas y relaciones más funcionales 
que garanticen una mejor organización de la actividad, así como 
establecer un modelo desarrollador que tenga presente los 
problemas histórico - socio - culturales, económicos físico 
geográficos y medioambientales de la localidad, gustos y 
preferencias de forma colectiva e individual de los niños de 9 a 12 
años de edad. 
 
Por la complejidad del proceso deben participar y brindar su apoyo 
instituciones especializadas, organizaciones políticas y de masas, 
es necesario tener una preparación previa con los miembros de 
estas instituciones, organizaciones políticas y de masas, cuando 
es sabido que existen diferencias entre ellos por diversas razones: 
Por su nivel cultural, por el tipo de labor  que desempeñan, por el 
conocimiento que se posee al respecto, por el modo de concebir 
la realidad, por la motivación y el interés social de hacerlo.  para 
ello se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
• Selección a las organizaciones políticas y de masas, las 

instituciones que pueden ejercer una función educativa. 
 
• Se debe tener en cuenta los objetivos del INDER en lo 

relacionado a la Educación Medioambiental. 
 
• Característica socio psicológicas de de los niños de 9 a 12 años. 
 
• Conocimiento teórico general  acerca de su comportamiento. 
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• Selección de los elementos de la comunidad que puedan 
utilizarse en función de la labor educativa.  

 
Para la ejecución de las Actividades educativas a partir 
excursionismo recreativo se implementó el método participativo, 
con él se busca desarrollar un proceso de conocimientos que 
permitan apropiarse críticamente de la realidad para analizar y 
actuar en su transformación. Siendo así, se tiende a emprender 
un proceso educativo, que implemente una concepción que ponga 
en práctica una determinada teoría del conocimiento, donde la 
acción educativa es un proceso de descubrimiento y creación de 
conocimientos.  
 
En la elaboración de las acciones se tuvo presente la siguiente 
estructura metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables 

Estructura de las Actividades recreativas a partir excursionismo 
recreativo 

Actividad 

Lugar 

Tiempo 

Objetivo 

Desarrollo en cuanto a etapas 
 

   Etapa 1 – preparación 
de la actividad 

 

  Etapa 3- Valoración de 
los resultados 

 

  Etapa 2- Ejecución 
de la actividad 

 

Métodos Procedimientos 

Medios 

Capacidades 

Habilidades 

Principios, convicciones 

Participantes 
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1er momento: el facilitador (profesor de Recreación Física o 
especialista indicado) conversará con los niños sobre la necesidad 
que tienen de conocer mediante la ejecución de la actividad la 
importancia del cuidado del medio que les rodea, el valor de esta 
como forma de estímulo encaminado hacia la modelación de sus 
modos de actuación en la comunidad además de constituir una vía 
de ejercitar sus mentes de una forma sana y amena.  
 
Intercambiará con las familias sobre la importancia que reviste la 
realización de estas actividades y les pregunta qué otras personas 
pueden participar para motivar el desarrollo de las mismas, 
además los interroga sobre cómo ellos proponen realizarlo. 
Realizará una valoración acerca del conocimiento de los niños ante 
el tema en cuestión y su objetivo estimulando a otros para lograr 
incorporarlos a las actividades. También otro elemento a tener en 
cuenta en este primer momento será la logística para el desarrollo 
de la actividad. 
  
Segundo momento: Es el momento de la materialización de la 
actividad, donde los facilitadores guiarán a los pequeños para que 
logren alcanzar las metas previstas, se impone la utilización de 
métodos, procedimientos de la enseñanza pedagógica y de la 
Cultura Física, además de formas de organización de la actividad 
de acuerdo con las potencialidades exigidas en el momento de 
realizarla.  
 
Tercer momento: Realizar una valoración de la actividad (cómo se 
sintieron, los niños en el momento de realizar las actividades, 
emitir sugerencias y propuestas para mejorar las mismas). Se 
orienta el contenido de la próxima actividad, las familias pueden 
opinar cómo quisieran que se desarrolle, dónde y qué medios 
pueden aportar para la misma. Se da cierre a este momento con 
una charla sobre algunas temáticas previamente seleccionadas por 
la profesora o algún especialista que tenga conocimiento acerca del 
tema.  
 
Las actividades educativas a partir excursionismo recreativo que 
contribuyen al reforzamiento de la Educación Medioambiental de 
los niños de 9 a 12 años pertenecientes a la comunidad del Cupey 
en el  municipio Maisí, contempla la realización  varias ofertas, 
socializando en un ambiente sano y deportivo acorde  a sus 
aptitudes, donde se pretende identificarlos con los elementos del 
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medio ambiente autóctonos, mediante la creatividad la utilización 
de elementos aborígenes, coloniales etc., a través de la animación 
de los propios participantes, explotando así su espontaneidad y 
capacidad de improvisación.  
 
Control semántico: 
 
La excursión es un verdadero sistema didáctico, con objetivos 
específicos, cuyos métodos de trabajo fundamentales son: la 
observación, la descripción, la conversación, la lectura de mapas, 
la confección de planos, el trazado de croquis, de esquemas, de 
gráficos etc. Su base metodológica es la obtención de 
conocimientos y habilidades mediante la observación directa 
combinada. (…."permite arribar a conclusiones objetivas mediante 
la vinculación de la  teoría con la práctica basado en la observación 
y el contacto  directo con el objeto o fenómeno  además desarrolla 
habilidades físicas como intelectuales, capacidades , establece un 
vínculo con la realidad objetiva y contribuye a la formación de la 
concepción científica del mundo” )Pérez, 1991; pp. 47. 
 
Desde el punto de vista de la Cultura Física es una de las 
modalidades incluidas en la disciplina de turismo deportivo que 
promueve el programa de Recreación Física, a desarrollar como 
una forma sana de ocupar el tiempo libre de niños, jóvenes, 
adultos y discapacitados. Es una actividad que se realiza en pleno 
contacto con la naturaleza, propiciando el amor a la patria, el 
conocimiento de nuestra historia y logrando un acercamiento 
armónico, en los lugares de interés histórico, económico y 
turístico, dentro de él crecen y se desarrollan muchos valores de 
importancia para nuestra sociedad y formación multilateral de la 
personalidad del individuo. 
 
Medio ambiente: El sistema de elementos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos con el que interactúa el hombre, a la vez que se 
adapta al mismo, lo transforma, y lo utiliza para satisfacer sus 
necesidades...”. Artículo 2 de la Ley No. 33 de ’81 de Protección 
del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República el 12 de febrero de 
1881. 
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Se define el medio ambiente como: “Sistema complejo y dinámico 
de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales que se 
construye a través del proceso histórico de la sociedad...”. 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental. CIDEA, 1996. 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis histórico del proceso del Proceso  de Recreación Física, 
las condiciones histórico sociales y físico geográficas de la 
comunidad  El Cupey y la necesidad de reforzar la Educación 
Medioambiental en niños de 9 a 12 años que en ella residen 
evidenció la necesidad de profundizar aun más en la temática que 
se investiga; aunque existe una correcta contextualización desde 
el punto de vista histórico es necesario su perfeccionamiento 
desde una concepción científica a partir del desarrollo que ha 
alcanzado este proceso no solo en el orden pedagógico, sino que 
se plantea ir más allá e incursionar en otras dimensiones y 
acoplarse a las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea 
socialista.  
 
Se sistematizaron referentes teóricos que sustentan que Proceso 
de Recreación Física teniendo en cuenta los fundamentos 
filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos y metodológicos. Se 
corroboró la existencia de bajos niveles de participación y 
conocimiento de los niños de 9 a 12 años sobre las actividades 
que se desarrollan y tienen como tema central el cuidado del 
medio ambiente en la comunidad el Cupey del municipio Maisí, 
condicionados por elementos tales como el origen histórico socio 
cultural, concretados en tabúes y prejuicios creados por la 
influencia de la familia en aspectos fundamentalmente de índole 
económica.  
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RESUMEN 

Esta investigación enfrenta una problemática existente en la fase 
de velocidad máxima en los corredores de 100 m/p categoría 
Juvenil de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar de 
Guantánamo. Investigaciones anteriores, además de los propios 
resultados de este evento del Atletismo en la provincia y en el 
país, permitieron a los autores determinar que existe problema 
para mantener esta fase en la distancia determinada en los atletas 
investigados. Para identificar el problema científico se aplicó un 
diagnóstico en el cual se tuvo en cuenta el tiempo de reacción 
después de salir de los bloques de arrancada, la cantidad de los 
pasos, la frecuencia de los pasos y la longitud de los pasos 
obtenidos en las distancias de 30 metros volantes y 60 metros con 
arrancada baja. En esta investigación se utilizaron los métodos 
histórico y lógico, la medición y otros para el análisis de los 
resultados. 

Palabras claves: velocidad máxima, ejercicios, resultados. 
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ABSTRACT 

This investigation faces an existent problem in the phase of speed 
maximum in the runners of 100 m/p category Juvenile of the 
School of Initiation Sport Scholar of Guantánamo. Previous 
investigations, besides the own results of this event of the 
Athletics in the county and in the country, they allowed the 
authors to determine that problem exists to maintain this phase 
in the distance determined in the investigated athletes. To identify 
the problem scientific a diagnosis it was applied in which one kept 
in mind the time of reaction after leaving the blocks of having 
started up, the quantity of the steps, the frequency of the steps 
and the longitude of the steps obtained in the distances of 30 
flying meters and 60 meters with having started up low. In this 
investigation the historical and logical methods were used, the 
mensuration and other for the analysis of the results.     

Key words: maximum speed, exercises, results. 

 
Recibido:   6 de noviembre de 2020        Aceptado: 17 de marzo de 2021 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El deporte atlético como en otros, las capacidades motrices 
básicas no han de andar solas en su desarrollo. Básicamente en 
las carreras de 100 metros planos hay un predominio de la 
relación indisoluble de la fuerza y la rapidez, fuerza rápida que 
define la capacidad del cuerpo para lograr oponerse y vencer una 
resistencia desde un punto de vista externo, el rendimiento 
deportivo es el resultado de la capacidad que tiene el deportista 
de obtener un lugar en la competencia que se evalúa 
cualitativamente según el plan de entrenamiento realizado. 

El velocista debe de ser rápido y fuerte, la rapidez del tren inferior 
es uno de los factores de este tipo de carrera, tener una alta 
coordinación y la capacidad de relajación en grado elevado sin 
descartar el tren superior que debe estar estrechamente 
relacionado en el momento desarrollarlo. Para que no exista 
contraste de un plano más desarrollado que el otro. 

Debe ser poseedor además de una elevada rapidez de reacción, 
con capacidad de mantener una velocidad máxima en un tiempo 
prolongado, este acostumbra a ser intranquilo y de musculatura 
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fibrosa. Algunos autores plantean que dentro de los atributos de 
los corredores de velocidad hay que destacar lo siguiente. 

1- Alta frecuencia y velocidad en sus pasos. 
2- Mayor longitud de los pasos 

La velocidad máxima se trata de la fase en la que los parámetros 
de amplitud y frecuencia de zancada han alcanzado sus valores 
óptimos. Se da cuando el atleta es capaz de alcanzar los mejores 
registros en las carreras de velocidad. 

El mantenimiento de la máxima velocidad es uno de los principales 
objetivos del entrenamiento específico de un velocista, procurando 
que esta velocidad sea lo más elevada posible. Los atletas noveles 
apenas pueden mantener este nivel de rendimiento por encima de 
1.0” – 1.5” de carrera. Con el entrenamiento, el aumento de la 
velocidad en atletas de nivel inferior se debe principalmente a la 
amplitud de zancada, mientras que en atletas cualificados el factor 
determinante es la frecuencia (Tabasnik, 1991). 

Los 100 metros planos, la prueba reina del Atletismo, ha tenido 
en Cuba determinado desarrollo que no se puede decir elevado, 
más bien discreto en la historia de los Juegos Olímpicos 6 
corredores cubanos de la velocidad corta se han presentado en 5 
finales olímpicas (Fuentes Ferrer Basilio, 2006), por su orden: 

- Roma 60 con Enrique Figueroa Camué, donde obtiene cuarto 
lugar con registro de 10.44segundos. 

- Tokio ’64 este mismo atleta obtiene medalla de plata con 
tiempo de 10.25 segundos, primer medallista olímpico de 
Atletismo cubano. 

- En México’68 Pablo Montes Casanova obtiene cuarto lugar 
con registro de 10.14 segundos. 

- En Munich ’72 Silvia Chivás Baró obtiene medalla de bronce 
con registro de 11.24 segundos. 

- En Moscú ’80 dos cubanos acceden a la final olímpica, Silvio 
Leonard Sarría con 10.25 segundos y medallista de plata y 
Osvaldo Lara Cañizares con registro de 10.43 segundos se 
ubica en la quinta posición. 
 

Sin embargo en los últimos años el aporte a los Centros de Alto 
Rendimiento (CEAR) nacionales ha sido ínfimo, hay muchas 
razones que han influido en ello, una de las fundamentales es la 
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calidad de las captaciones realizadas que no han sido las mejores, 
otra ha sido la permanencia de los atletas en esos centros, que en 
muchas ocasiones han causado bajas por indisciplina, y otras más 
que engrosarían el banco de problemas del área de la velocidad, 
muchos de estos aspectos ya han sido abordados en 
investigaciones, no obstante es necesario seguir indagando para 
que exista más documentación al respecto y se contribuya a su 
solución.  

No existen límites normales en los cuales se pudiera enmarcar el 
trabajo de la velocidad máxima en atletas de alto rendimiento, de 
acuerdo con los autores de esta investigación esto está en 
dependencia de las características individuales de cada cual, de 
modo que un atleta novel puede acelerar tan rápido como uno de 
élite, todo depende del tiempo que se le dedique al entrenamiento 
de esta capacidad, de su concentración y otros elementos para el 
desplazamiento después de la salida de los bloques. 

Sin embargo, en el Programa Integral de Preparación del 
Deportista (PIPD) en la tabla del rango de volumen mínimo y 
máximo para una sesión de entrenamiento, el volumen que se 
indica corresponde con la forma de planificación y control de este 
componente, de igual manera en lo que a intensidad se refiere, se 
indica solamente el porciento para cada mesociclo. (Romero 
Frómeta, E. y col, 2013). 

Estas contradicciones han traído como consecuencia que en el 
proceso de discusión y aprobación de los planes de entrenamiento, 
se manifiesten insuficiencias en cuanto a la planificación de los 
componentes de la carga de los ejercicios velocidad. 

Lo antes expuesto se fundamenta con la aplicación de 
instrumentos científicos como la observación y entrevistas que 
fueron aplicados a profesores, atletas y metodólogos del área del 
atletismo donde se aprecian las siguientes insuficiencias. 

1-El Programa Integral de Preparación del Deportista (PIPD) en 
las categorías 14-15 años indica ejercicios para la enseñanza de 
la técnica de las carreras planas, en cambio no ofrece ejercicios 
para la velocidad máxima. 

2. Los atletas que ingresan en la categoría Juvenil presentan 
deficiencia en la ejecución de la fase velocidad máxima, influyendo 
negativamente en los resultados que se esperan de ellos en las 
competencias fundamentales. 
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Por todo lo anterior expuesto se identifica como situación 
problémica en la investigación: Insuficiencia para mantener la 
velocidad máxima después de la fase de aceleración en los 
corredores de 100 m/p de la categoría Juvenil de la EIDE de 
Guantánamo.  

Identificándose como problema científico: ¿Cómo mantener la 
velocidad máxima después de la fase de aceleración en los 
corredores de 100 m/p de la categoría Juvenil de la EIDE de 
Guantánamo? 

Para resolver el problema existente se formula el siguiente 
objetivo: Elaborar un sistema de ejercicios para mantener la 
velocidad máxima después de la fase de aceleración en los 
corredores de 100 m/p de la categoría Juvenil de la EIDE de 
Guantánamo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la investigación se emplearon diferentes métodos científicos y 
técnicas que contribuyeron en la elaboración de la propuesta y la 
determinación de su factibilidad (García Inza, M. L. 1991, Beatriz 
Castellanos Simons, 1998, Toledo Díaz, Édison Yamir, 2002, 
Estévez Cullel, M. y col. 2004, entre otros). 

En un primer momento se identificó la muestra con que se iba a 
trabajar compuesta de 4 atletas continuantes de ellos, 3 varones 
y 1 hembra, con una edad promedio de 17 años. Por lo que la 
muestra escogida representa el 100% de la población. 

En un segundo momento se aplicó un test físico inicial (pre-test), 
en el cual fueron evaluadas dos pruebas; los 30 metros volantes 
con el objetivo de determinar la velocidad pura y los 60 metros 
planos con arrancada baja para la resistencia a la velocidad, 
además, se controló el tiempo de reacción obtenido luego de la 
salida de los bloques de arrancada, así como, la longitud y la 
frecuencia de los pasos resultantes. Fueron observadas un total 
de 12 sesiones de entrenamiento, se encuestaron los profesores y 
se revisó el Programa Integral de Preparación del Deportista del 
área de velocidad para determinar las principales insuficiencias 
que limitan el proceso de preparación de los atletas y que 
facilitarían la elaboración de los ejercicios adecuados para 
resolverlas.  
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En un tercer momento luego de aplicados los ejercicios se realizó 
el mismo diagnóstico (post-test) para analizar los resultados, 
realizar comparaciones y corroborar la factibilidad de los ejercicios 
propuestos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Resultados del diagnóstico aplicado a la muestra. 

Los resultados arrojados en el último diagnóstico (pos-test), 
fueron superiores a los mostrados en la primera prueba, 
lográndose mayores porcientos en la categoría de bien y 
excelente. 
 
Tabla # 1. Diagnóstico final. (pos-test). 

 

Los alcanzados en esta prueba son muy superiores a los obtenidos 
en la etapa inicial, observándose que los resultados de la reacción 
son muy superiores producto al perfeccionamiento que alcanzaron 
los atletas al salir de los bloques facilitando el mejoramiento de la 
fase de aceleración y a su vez la velocidad máxima, fase de la 
carrera que está muy estrechamente vinculada a las restantes una 
depende de la otra, así mismo se debe preparar al atleta si quieren 
lograr resultados relevantes en la carrera de velocidad. Es 
oportuno señalar que los resultados estadísticos de la reacción 
realizada por los atletas fueron de 0, 204 a 0,245, casi de atletas 
de la élite, lo que conllevó a la mejoría de su frecuencia y longitud 
de los pasos, realizando entre 30 y 36 en una distancia de 60mts 
donde su frecuencia osciló entre 4,26 m/s a 4,85 m/s y la longitud 
fue 1,66 m y 2,00 m formidable resultado para una carrera de 100 
mts, la velocidad máxima osciló entre 7,79s y 8,53s, obteniendo 

Atletas Tpo. 

30vtes 

Tpo. 

60m 

Tiempo 
de 
reacción  

Cant. 

pasos 

Frec. Long Veloc. 

Máx. 

Eva 

1 3,81 7,42 0,245 36 4,85 1,66 8,08 B 

2 3,09 7,03 0,204 30 4,26 2,00 8,53 E 

3 3,5 7,7 0,205 31 4,02 1,93 7,79 B 

4 3,12 7,14 0.206 33 4,62 1,81 8,40 E 
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la evaluación de excelente 2 atletas que representan el 50% del 
total, no siendo así en el diagnóstico anterior. Donde el 75% de 
ellos, fue evaluado de regular y el 25% de mal. 

Fundamentación de la propuesta. 
 
Como su nombre indica, la fase de velocidad máxima sería aquella 
en la que el corredor se desplaza a la máxima velocidad. Este 
tramo de la carrera comienza cuando el corredor ya ha alcanzado 
la verticalidad y la máxima amplitud de su zancada, y se prolonga 
a lo largo de los metros que es capaz de mantenerla, en función 
de la técnica, fuerza muscular, y especialmente de la resistencia 
a la velocidad del corredor. En esta fase se puede reducir dicho 
tiempo de contacto porque el centro de gravedad está en su punto 
más alto; de modo que la rodilla y el tobillo tienen que flexionarse 
muy poco al preparar la pierna para el impulso del siguiente paso. 
Se caracteriza por una relativa estabilidad entre frecuencia y 
amplitud de movimientos. En corredores de clase internacional se 
alcanza una velocidad de traslación de aproximadamente 12 
mts./seg. y casi 5 pasos por segundos. Esto significa una velocidad 
de aproximadamente 45 km./h. en atletas de clase internacional, 
con registros que oscilan en los 10.00 seg. para los 100 mts. 
alcanzan su máxima velocidad aproximadamente a los 40mts. y 
la mantienen hasta los 70, 80 mts. 
  
Los corredores de nivel inferior comienzan su fase de máxima 
velocidad sobre los 20, 25 mts. aunque dura hasta los 50, 60 mts. 
Aquí influyen factores biofísicos tanto de índole neuromuscular 
como también los energéticos. La frecuencia de estímulos "alfa" 
tiene especial importancia; la misma presenta una magnitud de 8 
a 13 Herz, y el cual tiene correlación con la máxima frecuencia de 
los movimientos voluntarios.  
 
Por otro lado, el metabolismo del fosfágeno tiene importancia 
relevante en cuanto a la potencia de su acción y se aprecia la gran 
eficiencia de la tarea enzimática no solamente en cuanto a la 
velocidad de su accionar, sino también en relación a una duración 
más prolongada: quizás hasta los 9,10 seg. Aquí influyen no 
solamente aspectos genéticos, sino también la eficiencia del 
entrenamiento sobre el metabolismo correspondiente. 
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El trabajo sistemático y ordenado sobre el metabolismo del 
fosfágeno permite la prevalencia de su acción ante la inminente 
aparición del metabolismo glucolítico: el entrenamiento permite 
retrasarlo. Las mediciones que se han efectuado sobre esta área 
de trabajo permiten cuantificar el trabajo metabólico. 
 
La realización sistemática de esfuerzos entre los 8 y 20 seg. 
mejora la aceleración negativa, con menor caída de la velocidad 
de traslación en la unidad de tiempo e incluso optimizando la 
duración del mecanismo del fosfágeno. La mezcla adecuada de 
ejercicios de reacción, ejercicios de fuerza para la aceleración, de 
corridas a alta intensidad en la unidad de tiempo, y de esfuerzos 
de velocidad prolongada, posibilitan la mejoría de todas las 
capacidades para el desarrollo de la velocidad. 

 

Para esta investigación se proponen ejercicios y especificaciones 
metodológicas para mejorar la velocidad máxima en el área de 
velocidad corta en el deporte de Atletismo, sustentadas en los 
referentes teóricos revelados a continuación, a partir de la 
propuesta de ejercicios, así como la valoración de la factibilidad a 
partir del método de experimento en su modalidad pre-
experimento y la técnica de entrevista en profundidad a profesores 
de velocidad. 
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La propuesta se sustenta en fundamentos teóricos brindado por 
autores como Matveev (1990), T. Bompa (1995), A. Forteza 
(1997), J. García (1995), M. Grosser y H. Muller (1996), H. 
Hartman y H. Tunnemann (1995), I. Román (2004), M. Estévez y 
M. Arroyo (2006) Verdugo (2006) A. y López, J. (1995). La.Feltz, 
D. (1995). y otros, Mora, JA.; García, J.; Toro, 5.  Zarco, JA. 
(2000).  

En el análisis bibliográfico realizado se consultaron conceptos 
ofrecidos por diferentes fuentes. Los autores de este trabajo, para 
conceptualizar. ¿A qué se denomina especificidades 
metodológicas? tiene a bien precisar el término especificidades, 
por ser un elemento necesario e imprescindible para la elaboración 
de la propuesta. Especificaciones metodológicas se refieren a las 
consideraciones sobre el enfoque sistémico y las tendencias 
estructurales en cada etapa de la preparación, así como a la 
metodología por direcciones de la manifestación de velocidad 
máxima para la elaboración de los planes de carga de los ejercicios 
de velocidad. 

Las especificaciones metodológicas propuestas contienen 
sugerencias metodológicas en el proceso de enseñanza que deben 
ser tomadas para su aplicación en la planificación del proceso de 
entrenamiento en correspondencia con la experiencia del docente, 
preparación técnica metodológica, carácter creador y el 
diagnóstico que posea de los atletas. 
 
1. Antes de aplicar el ejercicio, dar instrucciones muy claras y 
precisas respecto a lo que se debe hacer. 

2. Los ejercicios deben aplicarse después de un buen 
calentamiento y al inicio de la parte principal de la clase. 

3. Convendría que los tipos de ejercicios sean introducidos por el 
entrenador poco a poco y con la progresión lógica. 

 4. Hay que explicar al atleta el significado de este tipo de 
actividad, explicar a los corredores el por qué de su planificación. 

5. Para estar atento y concentrado, se requiere cierto grado de 
frescura, aspecto este a tener en cuenta, es decir, el lugar donde 
se vayan a aplicar.  

6. Intentar no programar gran cantidad de ejercicios de este tipo 
en una misma sesión.  



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							

		Vol	XXIII–	Año	XX	
marzo	2021	

	
	

www.museodeljuego.org© 
         ISSN: 2253-6604	

84 
 

	

7. El entrenador debe tener en cuenta el requerimiento físico que 
demanda algunos ejercicios respetando en todo caso: 

Las recuperaciones lógicas entre ejercicios. 

• La dinámica de las cargas fijadas para la semana de 
entrenamiento.  

• El posible agotamiento que pueda suponer la intensidad de 
la actividad. 

 
8. Hay que reforzar las conductas adecuadas de los corredores, 
motivándolos siempre, mostrándose animoso (eso es contagioso) 
elogiando su actitud, señalándoles sus progresos, etc. 
 
Uno de los elementos más importantes que se debe tener en 
cuenta para el perfeccionamiento de la velocidad de máxima es 
que el atleta sepa concentrarse en la posición de arrancada y que 
se empuje fuerte de sus extremidades inferiores de los tacos de 
salida optimizando un buena fase de aceleración, este es uno de 
los aspectos que no se trabaja lo suficientemente en la base e 
incluso no aparece nada al respecto en el Subsistema de Alto 
Rendimiento, se sabe que esto es una tarea del personal de 
Psicología que trabaja con los diferentes equipos, pero el primer 
psicólogo del atleta es su entrenador, por eso  es importante que 
ellos se armen con determinada metodología para enfrentar un 
trabajo preliminar, a partir de ello se deben implementar ejercicios 
de aceleración y traslación para mejorar la capacidad, pero su 
mayor o menor éxito depende de la posibilidad de saber 
concentrarse y discriminar aquellas situaciones que puedan 
distraer al atleta durante la posición de arrancada. Para tener un 
satisfecho trabajo en la aceleración o pasos transitorios. 

A pesar de que muchos de los ejercicios que se proponen ya están 
sustentados en muchas bibliografías el objetivo es que se apliquen 
con sistematicidad, un orden lógico metodológico por período, 
etapa, mesociciclos y microciclos cumplimentándose con 
efectividad y eficiencia logrando un desarrollo de hábitos y 
habilidades motrices deportivas para la obtención de altos 
resultados. 
 
Sistema de ejercicios para mejorar la velocidad máxima después 
de la fase de aceleración en los corredores de 100m/p categoría 
Juvenil de la EIDE provincial. 
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El programa de entrenamiento para el desarrollo de la velocidad, 
consiste en habilidades  ordenadas  en dependencia de los equipos 
o medios usados para el entrenamiento (palos, chalecos  con peso 
etc.) y los métodos utilizados (contraste, asistido o sea con 
ayuda). Este programa es una colocación de todas las 
recomendaciones disponibles, la preparación de los 
entrenamientos dirigidos a la aplicación de tareas especiales y 
específicas por lo que en esta investigación se incluyen varias 
series de ejercicios que permitirán potenciar la velocidad máxima, 
dentro de los cuales se encuentran: 

1- Ejercicios de adaptación. 
2-  Ejercicios de entrenamiento de las habilidades de las 

carreras. 
3-  Ejercicios de entrenamiento con resistencia. 
4- - Ejercicios de entrenamiento con asistencia (ayuda) y de 

alta complejidad.  
 

Fueron elaborados 12 ejercicios, los cuales responden a cada una 
de las agrupaciones mencionadas anteriormente, cada uno 
persigue un objetivo a cumplir, están dosificados sobre la base de 
las características de estas edades, regidos a su vez por los 
métodos que se utilizarán y las indicaciones metodológicas que 
debe tener presente el entrenador para darle cumplimiento al 
objetivo trazado. En el trabajo se propone un sistema de ejercicios 
para mantener la velocidad máxima en los corredores de 100 m/p, 
por lo que, su comprensión parte del análisis de la definición de 
sistema. El concepto básico de la TGS es el de sistema con relación 
al cual existen múltiples definiciones: A continuación se presentan 
algunas de ellas: 
 

“Conjunto de elementos reales o imaginarios, diferenciados no 
importa por qué medios del mundo existente. Este conjunto será 
un sistema si: 
 
- Están dados los vínculos que existen entre estos elementos. 
- Cada uno de los elementos dentro del sistema es indivisible. 
- El sistema interactúa como un todo con el mundo fuera del 

sistema. (L.H. Blumenfeld, 1960). 
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“Cierta totalidad integral que tiene como fundamento 
determinadas leyes de existencia...El sistema está constituido por 
elementos que guardan entre sí determinada relación” (Zhamin, 
V.A, 1979). 
 

“Un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos que 
tienen relaciones entre sí y están localizados en un cierto ambiente 
de acuerdo con un criterio objetivo...las relaciones determinan la 
asociación natural entre dos o más entidades o entre sus 
atributos” (Juana Rincón, 1998). 

“Conjunto delimitado de componentes, relacionados entre sí que 
constituyen una formación íntegra”. (Julio Leyva, 1999).  
 
“Conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre 
sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de 
forma más o menos estable y cuyo comportamiento global 
persigue, normalmente un objetivo.” (Marcelo Arnold y F. Osorio, 
2003) 

“Conjunto de elementos en interacción. Interacción significa que 
un elemento cualquiera se comportará de manera diferente si se 
relaciona con otro elemento distinto dentro del mismo sistema. Si 
los comportamientos no difieren, no hay interacción y por tanto 
tampoco hay sistema” (Pablo Cazau, 2003) 

Para esta investigación fue asumida la definición emitida por 
Marcelo Arnold y F. Osorio (2003), donde definen como sistema 
al, “Conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones 
entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido 
de forma más o menos estable y cuyo comportamiento global 
persigue, normalmente un objetivo.”  

Teniendo en cuenta los diferentes criterios y definiciones que dan 
los especialistas sobre sistema, coincidimos en considerar como 
sistema de ejercicios al conjunto de actividades lúdicas que están 
relacionadas entre sí, que constituyen una determinada formación 
integral, son ordenadas y coherentes, responden a reglas, normas 
o principios sobre una determinada especialidad y que contribuyen 
a un mismo objetivo. 
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Los ejercicios propuestos transitan por 3 etapas, además poseen 
una estructura metodológica, representada en el siguiente 
esquema: 
 

Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicaciones metodológicas 

Sistema de 
ejercicios. 

Objetivo 

Diagnóstic
o 

Etapa I 
Familiarización 

Etapa II 
Desarrollo 

Etapa III 
Mantenimiento 

Evaluación 

Niveles: 
Principiante 
Intermedio 
Avanzado 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se realizó un análisis de los antecedentes históricos del 
proceso de preparación física en las carreras de velocidad, 
que demostró la necesidad de transformar la realidad 
existente. 
 

2. Los fundamentos teóricos del proceso de preparación física 
de las carreras de velocidad permitieron asentar el problema 
declarado para de alguna manera pasar del estado actual al 
deseado. 
 

3. El diagnóstico realizado demostró que existen deficiencias 
significativas relacionadas con la fase de velocidad máxima 
en los corredores de 100 m/p, categoría Juvenil de la EIDE 
provincial. 
 
 

4. El sistema de ejercicios propuestos permitirá a través de su 
ejecución y sistematización potenciar la fase de velocidad 
máxima en los corredores de 100 m/p. 
 

5. La evaluación del sistema de ejercicios propuestos, a través 
del pre-experimento, permitió demostrar su eficacia en el 
proceso de entrenamiento de los corredores de velocidad. 
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RESUMEN 

Esta investigación aborda las principales barreras de la 
comunicación organizacional provocadas por el mal uso de la 
tecnología en los procesos de gestión de la Cultura Física y el 
Deporte. Determina los elementos fundamentales a tener en 
cuenta para evitar la aparición de barreras en el proceso de 
comunicación organizacional. Para el desarrollo de la investigación 
se utilizaron métodos y técnicas de diferentes niveles, como el 
estudio inductivo-deductivo, analítico-sintético, documental entre 
otros que permitieron determinar las insuficiencias en el uso de la 
tecnología que limitan el buen desarrollo de la comunicación 
organizacional. 

Palabras clave: Comunicación organizacional; Barreras 
comunicativas; Procesos de dirección; Cultura física 

ABSTRACT 
This research addresses the main barriers of the organizational 
communication caused by the misuse of technology in the 
management processes of Physical Culture and Sports. Determine 
the fundamental elements to take into account to avoid the 
appearance of barriers in organizational communication process. 
For the development of the research, methods and techniques of 
different levels were used, such as inductive-deductive, analytical-
synthetic, documentary study among others that allowed 
determining the insufficiencies in the use of technology that limit 
the good development of organizational communication. 

Key words: Organizational communication; Communication 
barriers; Management processes; Physical Culture 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología se ha ido incorporando rápidamente 
a todos los procesos de dirección en la Cultura Física y el Deporte, 
lo cual ha experimentado cambios sustanciales en la comunicación 
organizacional. 

El proceso de dirección en la Cultura Física y el Deporte constituye 
una entidad particular y específica, la unidad económica qué a 
través de una organización, combina distintos factores humanos, 
materiales y financieros, en unas cantidades determinadas para la 
producción de servicios deportivos, con el ánimo de alcanzar unos 
fines determinados. Este sistema constituye el soporte estructural 
de las prácticas de las actividades físicas y deportivas. 

Como componente de un sistema mayor, el de Cultura Física y el 
Deporte, designa al ámbito de los servicios que ofrecen las 
entidades o unidades organizativas que participan en su ejecución, 
así como los recursos materiales y humanos que en ellas 
interactúan. 

Todo esto convence sobre sus ventajas y opaca sus desventajas y 
riesgos lo que incluso en ocasiones confunde acerca de la 
jerarquización que le corresponde a la tecnología en los procesos 
de dirección de la Cultura Física y el Deporte. La tecnología puede 
contribuir a ampliar los horizontes para perfeccionar los mismos, 
sin embargo, generalmente surgen obstáculos o barreras que 
impiden el correcto proceso de transmisión de datos, personales 
u organizacionales. 

DESARROLLO 

El proceso de dirección en la Cultura Física y el Deporte tiene en 
Cuba fundamentos político-ideológicos, que se erigen en la 
estructura principal, la base del conjunto de acciones cognitivas y 
afectivas dirigidas a la transformación de la conciencia individual 
y colectiva, de los entrenadores, deportistas y árbitros para lograr 
una conducta perdurable en correspondencia con los intereses de 
la sociedad y estimular el cumplimiento individual y colectivo de 
las metas y objetivos socioeconómicos previstos, lo que debe 
traducirse en la solución de los problemas concretos de cada 
colectivo. 

Para hablar de la comunicación organizacional en los procesos de 
dirección de la Cultura Física y el Deporte y sus interrelaciones con 
la tecnología es importante determinar primero algunos 
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presupuestos importantes que se expresan en las diferentes 
esferas de esta realidad. Estudios realizados por diversos autores 
como Levy y Jaubert (1980), Hans (1984), García (1998), 
Martínez (1999), Núñez (1999), Castro (2004) sobre las ciencias, 
tecnología y sociedad han demostrado cada vez más el vínculo 
directo entre la comunicación y la tecnología. 

Consideraciones sobre la comunicación organizacional. 

La comunicación ha sido vista desde la panorámica de diversas 
disciplinas, tales como: la psicología, la antropología, la sociología 
o el management. Los aportes de estudios sobre comunicación 
organizacional desarrollados por especialistas de las diferentes 
ramas entre los que resaltan Saladrigas (2005), Alonso (2006), 
Trelles (2006), Robbins y Timothy (2008), Andrade (2010), Pérez 
y Otaño (2011), Rebeil (2011), Torres y Alejo (2011), Mesones y 
Santos (2015) así como Cusot y Borja (2015), han servido como 
referentes teóricos para la realización de este trabajo. 

En cuanto a lo organizacional, la doctora Trelles (2006) define 
como organización a "todo tipo de agrupación de personas unidas 
por un interés común, cuyos fines han de estar definidos con 
precisión y compartidos de una manera colectiva. Pueden diferir 
en dimensiones y propósitos tanto como lo demande la naturaleza 
del objetivo que las une, y tratarse de grandes empresas 
instituciones, asociaciones gremiales, grupos más pequeños, 
fabricas, cualquier tipo de centro, con fines lucrativos o no". 

Sin comunicación, ninguna organización podría existir, mucho 
menos afianzarse y desarrollarse, y aquí conviene destacar que 
los procesos comunicativos no sólo aluden a la cuestión verbal, al 
lenguaje escrito o hablado, sino que también tienen su incidencia 
en lo extraverbal, contemplando en ellos los gestos, la postura 
corporal, la manera de vestirse, y hasta los rasgos de la escritura. 
Al hablar, se incluye el tono de la voz y la velocidad de lo hablado, 
entre otros muchos aspectos. 

Si conceptualizamos el término, podríamos llegar a algunas de las 
siguientes definiciones, del Diccionario Manual de la Lengua 
Española, 2007: 

• 1. Acción de comunicar o comunicarse: la tormenta 
dificultaba la comunicación por radio; hay buena 
comunicación entre los padres y el hijo. 
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• 2. Intercambio de mensajes a través de un canal y 
mediante un código común al emisor y al receptor. 

• Trato o correspondencia entre dos o más personas. 

• 4. Unión que se establece entre ciertas cosas y, a la 
vez, cada uno de los medios de unión. 

• 5. Carta o mensaje escrito en que se comunica una 
cosa, especialmente importante, oficial. 

• 6. Escrito breve que se lee públicamente en un 
congreso u otra reunión científica. 

En Psicología, comunicación es Transmisión de mensajes de una 
persona a otra mediante cualquier tipo de lenguaje, (ídem., 2007) 
mientras en Sociología, se aborda la comunicación de masas y se 
define como Conjunto de medios de comunicación (prensa, radio, 
cine, televisión) que alcanzan a un gran número de personas. 
(ídem., 2007) 

"Vinculada al surgimiento de la conciencia de ser social, se 
encuentra la necesidad de relacionarse con los demás, vale decir, 
de comunicarse. (…) Del intercambio de unos hombres con otros, 
es decir, de la comunicación, nace la conciencia, la que por tanto 
tiene carácter de producto social y se vincula con la existencia 
misma de la especie" (Trelles, 2006). 

Modernamente la comunicación asume papeles protagónicos en 
cualquier organización, y no pocos tienen en cuenta el modelo 
Shannon-Wiener, que a finales de los años cuarenta del siglo XX 
se dio a conocer, en el cual aparece el emisor, que puede ser 
cualquier individuo dentro o fuera de la entidad, 
independientemente de su jerarquía, quien desea transmitir un 
pensamiento o idea a los demás. 

¿Cuáles son los aspectos esenciales de la comunicación 
organizacional? 

Los públicos protagonizan los procesos comunicativos en cualquier 
organización, y se clasifican en: 

Internos: Aquellos que forman parte de la plantilla de la 
organización. En dependencia del lugar jerárquico que ocupen 
pueden ser directivos o dirigentes, o sea aquellos que ocupan la 
más alta posición en la entidad y cuadros medios, considerados 
como tales aquellos subordinados a los anteriores y que en la 
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cadena de mando están en lugares intermedios, tales como 
subdirectores, jefes de departamento, etc. 

Externos: Son los públicos que no forman parte de las entidades, 
y entre ellos están autoridades políticas o gubernamentales de la 
localidad en que está enclavada la organización; los medios de 
comunicación, como el cine, la radio, la TV y la prensa escrita, que 
deben ser atendidos de manera especial porque con su labor 
contribuyen a formar la imagen de la entidad; los clientes y los 
proveedores de cada organización, las fuentes de financiamiento, 
la comunidad, las instituciones educacionales y otros (Trelles, 
2006). 

Aunque los estudios son diversos, tanto como los criterios de sus 
autores y en correspondencia con la posición que asumen, existe 
consenso en que la comunicación en una organización puede ser 
interna (entre directivos y trabajadores o viceversa, entre los 
propios directivos y en el ámbito los trabajadores entre sí), o 
externa (entre la entidad y sus clientes, proveedores, autoridades 
políticas y administrativas de la región). 

Muy importantes son los órganos de prensa y la comunidad en que 
está enclavada una empresa, qué aunque clasifican generalmente 
como públicos externos, tienen un tratamiento especial por los 
criterios favorables o desfavorables que pueden dar los periodistas 
y demás trabajadores y directivos de los medios de comunicación 
y el apoyo o no que puedan ofrecer quienes viven en las cercanías 
de cualquier empresa. De una forma u otra ellos contribuyen con 
sus opiniones, positivas o negativas, a la imagen de la 
organización, independientemente de su perfil o tamaño. 

Existe la comunicación vertical (en la línea de mando, de arriba 
hacia abajo, o sea, de directivos a trabajadores, y también en 
sentido contrario), la horizontal (cuando se materializa entre 
personas que jerárquicamente están a un mismo nivel en la 
organización, bien sean directivos o trabajadores), formal (la que 
existe de manera formal dentro del organigrama de la entidad, en 
cualquier dirección) y la informal (gracias a afinidades creadas al 
interior de la organización, sin que intervengan categorías 
vinculadas con la jerarquía). 

En cuanto a la directa, es la que se produce sin la intervención de 
los medios, es decir, cara a cara, frente a frente. Obviamente la 
mediática depende de medios electrónicos como la computadora, 
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el fax o el teléfono, y la colectiva (cuando se ofrece información o 
se transmite un mensaje a un grupo de personas). 

Es fácil colegir, además, qué si la comunicación vertical se 
establece desde los directivos hacia sus subordinados, es 
descendente, y que si es desde los trabajadores hacia las personas 
que les dirigen, o desde los cuadros intermedios hacia la Alta 
Dirección de la entidad, es ascendente. 

"Los canales de comunicación ascendente suelen tener entre 
otros, los siguientes problemas: 1. El riesgo de facilitar el excesivo 
control por parte de la dirección; 2. Provocar la ira del director 
cuando el mensaje es desagradable, así a menudo sólo se 
comunica a los jefes los mensajes favorables, lo que provoca el 
aislamiento de los ejecutivos; 3. La poca receptividad de los 
directores; 4. Insuficiencia de canales. (Lucas, 2001) 

En todos los casos hay un emisor del mensaje, entendido el 
primero como quién dice, y el segundo como qué se dice; un 
medio o canal de comunicación, que es el método de difusión que 
se emplea para enviar el mensaje, y un receptor o varios de ellos, 
personas a quienes va dirigido el mensaje (Muriel y Rota, 2001). 

Ambas partes (emisor/receptor) requieren conocer algo: los 
directivos si se les ha comprendido bien; los trabajadores, si a su 
vez han entendido qué se espera de ellos. Esa señal de 
comprensión o no, sea verbal (mediante el lenguaje) o extraverbal 
(con señales corporales o gestos) es a lo que llamamos 
retroalimentación, feedback, o señal de retorno, y resulta 
imprescindible para el funcionamiento de la entidad, puertas 
adentro, o para el vínculo entre la entidad y su público externo. 

Algunos autores también incluyen la comunicación transversal u 
oblicua, señalándola como aquella que se efectúa entre directivos 
y trabajadores de diversos departamentos o esferas dentro de una 
misma entidad. Ellos, normalmente, no se vinculan entre sí; de 
ahí que este tipo de comunicación, en opinión el autor, no siempre 
se tiene en cuenta en los estudios comunicativos, y pudiera ser 
señal de cordialidad, de buenas relaciones, o tener otras 
intenciones no siempre favorables, en medio de lo que podría 
denominarse semi-formalidad. 

En resumen, no es nada complicado determinar los flujos de la 
comunicación (ascendentes o descendentes) y los públicos 
(internos y externos). 
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La lógica indica que todas las empresas y organismos debieran 
promover estudios sobre la comunicación organizacional, y 
cuando menos, favorecer que estos se hagan cuando provienen 
de estudiantes de Comunicación Social y mucho pueden aportar 
para el desempeño de la entidad, la disciplina, la productividad, el 
sentido de pertenencia que pueda obtenerse entre quienes en ella 
laboran, el mejoramiento de su imagen interna y externa, y 
muchos otros aspectos. 

Pero la realidad es mucho más rica que la teoría, y la falta de 
conocimientos y de decisión de los directivos a cualquier nivel 
empresarial; pero sobre todo en los llamados "mandos 
intermedios", muchas veces truncan los mejores propósitos, aun 
cuando sólo sean intentos, desde la academia, de preparar a los 
futuros profesionales de la comunicación, sin mayor trascendencia 
que el propio colectivo obrero donde se ha investigado y que, de 
actuar de manera inteligente, podría apropiarse de parte de los 
estudios a fin de planificar políticas comunicativas en bien de la 
organización. 

El uso y expansión de las redes sociales, los teléfonos móviles 
inteligentes y el Big Data, son algunos aspectos de las tecnologías 
que han influido radicalmente en las instituciones y han producido 
cambios profundos en diversos aspectos. 

Algunos de los aspectos que más se han visto influidos por las 
tecnologías son los siguientes: 

ü Relación entre directivos y colaboradores 

Con el uso de las redes sociales, mayor rapidez en el contacto y 
por consiguiente mayor efectividad a la hora de resolver 
problemas en menos tiempo. 

ü Internacionalización 

La expansión de internet y la difusión de las redes sociales han 
permitido que las instituciones puedan internacionalizarse y 
relacionarse con otros países. 

ü Productividad 

La utilización de la tecnología ha facilitado el proceso de trabajo y 
ha hecho que las instituciones alcancen mayores niveles de 
productividad en todos sus ámbitos de actuación. 
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ü Competitividad 

El uso de las tecnologías ha logrado que las instituciones sean cada 
vez más competitivas y que aquellas instituciones que no 
incorporan las innovaciones tecnológicas se queden atrás. 

El mal uso de la tecnología en la comunicación 
organizacional 
Más allá de los indudables beneficios que comporta el uso de 
ordenadores, teléfonos, televisores, dispositivos que permiten 
conectarse a Internet (smartphones, iPads, iPods), entre otros, las 
tecnologías también pueden suponer una amenaza al desarrollo 
de la comunicación organizacional si se hace un mal uso y/o abuso 
de las mismas. 

En los procesos de dirección de la Cultura Física y el Deporte se 
observan varios tipos de barreras, entre ellas: 

ð Barreras físicas: 

Son los ruidos o interferencias que pueden producirse en el 
momento de la comunicación. Por ejemplo, un tipo de 
interferencias son las telefónicas o en las computadoras. Esta 
barrera se presenta cuando los medios utilizados para transportar 
el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente o 
rápidamente al receptor y provoca incomunicación. 

Ejemplo. 

Esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para 
transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente 
al receptor y provoca incomunicación.  

El medio es el vehículo, instrumento o aparato que transmite la 
información, los medios más empleados son: 

Teléfono. 

Radio. 

Cine. 

Televisión. 

Conferencias, paneles, debates, reuniones, etc. 

Telégrafo. 
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Otros casos que sirven como ejemplo de este tipo de barrera 
serían:  

Interferencias en el radio o en el teléfono. 

Distorsión del contexto del mensaje y/o de la semántica: 

Hablar de distorsión de contexto o semántica del mensaje es hacer 
referencia a una de las principales barreras en la comunicación. 
Tiene que ver con el significado de las palabras orales o escritas. 
Cuando no precisamos su sentido, estas se presentan a diferentes 
interpretaciones y así el receptor entiende no lo que dijo el emisor, 
sino lo que su contexto cultural le indica. 

Un ejemplo claro puede ser: el de una persona que quiere platicar 
con otra persona pero no hablan el mismo idioma, supongamos 
que una habla inglés y la otra persona Italiano entonces va haber 
una barrera y no se van a poder comunicar y tener una plática.  

A través de los medios de comunicación de masas llamados 
canales: televisión, revistas, periódicos, prensa, llegan a nosotros 
incontables expresiones iguales a estas. Cuando no precisamos el 
correcto significado de las palabras orales o escritas surgen 
diferentes interpretaciones, y así el receptor capta no lo que dice 
el emisor, sino lo que su contexto le indique 

ð Sobrecarga de información: 

Los individuos tienen una capacidad finita de procesamiento de 
datos. Cuando la información con la que tenemos que trabajar 
excede esta capacidad, el resultado es la sobrecarga de 
información. Y con los correos electrónicos, mensajería 
instantánea, llamadas telefónicas, fax, reuniones y la necesidad 
de mantenerse actualizado en el campo profesional propio, el 
potencial para que los gerentes y profesionales actuales padezcan 
la sobrecarga de información es muy alto. ¿Qué pasa cuando los 
individuos tienen más información de la que pueden procesar y 
utilizar? tienden a seleccionar, ignorar, dejar pasar u olvidar algo. 
Es por ello que hay que cuidar el contenido de la información de 
forma que se transmita de forma concisa y precisa para que no 
haya filtros que resten valor y contenido a la información 
comunicada por el directivo o viceversa. 

ð Barreras personales: 

Las cuales son las más habituales en las instituciones. Estas suelen 
deberse a los hábitos y las características de cada persona a la 
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hora de emitir e interpretar la información recibida. Para 
contrarrestarlas lo mejor es crear un buen ambiente de trabajo en 
el que el empleado pueda desarrollar sus capacidades, se sienta 
integrado y sea feliz con la labor que desempeña cada día. Sólo 
de esta forma evitaremos que algo tan complejo como el estado 
de ánimo de las personas interfiera en su trabajo. 

Información expresada deficientemente: 

Otra barrera común en la comunicación se presenta cuando a 
pesar de que el emisor de la información muestre claramente las 
ideas y bases de la información, pudo haber elegido las palabras 
incorrectas, haber caído en incongruencias dar por hecho algunos 
términos o estructurar incorrectamente la información. Lo anterior 
puede resultar muy costoso para la organización, es por ello que 
es importante que el emisor tenga especial cuidado en la 
codificación del mensaje a transmitir.  

Comunicación de forma impersonal: 

El uso de medios de comunicación puede obstaculizar la 
transmisión de la información con los colaboradores, la 
comunicación es mayormente eficiente cuando hay contacto 
personal (frente a frente) con los receptores del mensaje en la 
organización, ya que de esta forma habrá mayor nivel de 
confianza y comprensión, así como se presenta mayor facilidad en 
la retroalimentación de la información.  

Elementos necesarios para el intercambio informativo.. 
Los elementos necesarios para que se desarrolle la comunicación, 
que pueden convertirse en barreras que impidan que esta se lleve 
a cabo, son los siguientes: 

? Un emisor 

Alguien que elabore y transmita una determinada información. El 
emisor es aquel que envía un mensaje en un código apropiado 
para ser adecuadamente recibido y comprendido por el receptor. 
Puede ser un individuo, un grupo social, etc. 

? Un receptor 

El Receptor es aquella persona a quien va dirigida la comunicación. 
El Receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 
descifra e interpreta los signos utilizados por el emisor; es decir, 
descodifica el mensaje que recibe del Emisor. 
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? Un mensaje o contenido informativo 

El mensaje es, en el sentido más general, el objeto de la 
comunicación. Está definido como la información que el emisor 
envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio 
de comunicación determinado (como el habla o la escritura, por 
ejemplo). El mensaje es una parte fundamental en el proceso del 
intercambio de información. 

? Un referente 

Es la realidad a la que se refiere el mensaje, es decir, es la realidad 
que es percibida gracias al mensaje. Situación en la que se 
desarrolla la comunicación. 

? Un código, verbal y no verbal 

El Código es el conjunto de rasgos que tiene el Mensaje para que 
este pueda ser entendido adecuadamente tanto por el Emisor 
como por el Receptor. 

El Código asigna a cada símbolo (tanto fonético como visual, 
eléctrico, etc.) una correspondencia con una determinada idea. 

? Un canal físico 

El Canal es el medio por el cual se transmiten las señales que 
portan la información (Mensaje) que pretenden intercambiar 
Emisor y Receptor. Puede ser visual, táctil o auditivo. 

Elementos a tener en cuenta para evitar las barreras de la 
comunicación organizacional. 
Una barrera no es un obstáculo imposible para la comunicación es 
posible adoptar estrategias para evitar o superar estas.  

ü Enviar mensajes claros, comprensibles, que se 
adecuen a las posibilidades del receptor.  

ü Utilizar expresiones que "faciliten" la comunicación y 
evitar las que la "obstruyen".  

ü Aclarar las diferencias en las percepciones.  

ü Utilizar la retroalimentación, para verificar la 
comprensión adecuada.  

ü Eliminar o evitar los ruidos o interferencias.  

ü Evitar los prejuicios, tratar de dejarlos a un lado.  
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ü Controlar las emociones que puedan perjudicar las 
comunicaciones.  

CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha permitido tener una percepción más clara 
sobre del valor de la comunicación organizacional y su relación con 
la tecnología por el papel que juega en los procesos de dirección 
de la Cultura Física y el Deporte. El proceso de globalización de los 
medios de comunicación, la informática y otros medios de difusión 
modernos, da la posibilidad de disponer de instrumentos 
poderosos que pueden ser utilizados mejor en dirigir los procesos 
en la Cultura Física y el Deporte. De ahí que queda claro que un 
uso adecuado de la tecnología, además de tener una gran 
importancia práctica y social, debe ser, cada vez más riguroso y 
con mayor y mejor información acerca de la naturaleza, sus 
complejas relaciones y la realidad que la propia tecnología nos 
está revelando y la responsabilidad del directivo ante los impactos 
potenciales de su utilización en el desarrollo de la comunicación 
organizacional. 
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