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Resumen 

 
El propósito central de la presente disertación, es 

mostrar ante la comunidad estudiantil y 

profesional que labora en la educación general y 

sobre todo en el área de la Educación Física en el 

contexto nacional e internacional, las experiencias 

que se desarrollan en la misión universitaria de 

investigación en el Sistema de Educación Física de 

la Universidad de Los Andes en Mérida Venezuela, 

desde la ético, lo complejo y lo humano como vía 

generadora para incluir a personas con 

discapacidad a la sociedad. La UNESCO, desde 

hace muchos años observa con preocupación, la 

educación que se ofrece a las personas que 

presentan alguna discapacidad o necesidades 

educativas especiales y están inmersos en el aula 

regular o especial. Por ello, la presente revisión 

documental, plantea propuestas pedagógicas y 

didácticas que benefician el proceso educativo 

dentro de la modalidad de educación especial o en 

la educación en general como vía de apoyo que 

permita aportar elementos para la integración o 

inclusión de estas personas a su vida regular desde 

lo ético, lo complejo y lo humano. En esta posición 

de la nueva educación de este siglo XXI, necesita de 

una atención integral con la idea de prácticas 

diversas o alternativas en cuanto a las 

desigualdades de origen, que propicien 

experiencias integradoras para las distintas 

potencialidades y limitaciones del ser humano. El 

actual reto que la discapacidad enfrenta en la 

escuela son situaciones que parecen entender a 

obviar los espacios “reales” de crecimiento 

auténticos de las personas con alguna discapacidad 

o necesidades educativas especiales. 

 
Palabras claves: Investigación, inclusión educativa, 

discapacidad, educación física adaptada. 

 
Summary 

 
The main purpose of this dissertation is to show to 

the student and professional community that works 

in the general education and especially in the area 

of Physical Education in the national and 

international context, the experiences that are 

developed in the university mission of the Research 

in the Physical Education System of the University 

of Los Andes in Merida Venezuela, from the ethical, 
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the complex and the human as a generative way to 

include people with disabilities to society. 

UNESCO has for many years been concerned about 

the education offered to people with disabilities or 

special educational needs and who are immersed in 

the regular or special classroom. For this reason, 

this documentary revision proposes pedagogical 

and didactic proposals that benefit the educational 

process within the special education modality or in 

general education as a way of support that allows 

contributing elements for the integration or 

inclusion of these people intheir life Regular from 

the ethical, the complex and the human. In this 

position of the new education of this twenty-first 

century, a comprehensive attention is needed with 

the idea of diverse or alternative practices in regard 

to inequalities of origin, which foster integrative 

experiences for the different potentialities and 

limitations of the human being. The current 

challenge that disability faces in school are 

situations that seem to understand to obviate the 

real "real" growth spaces of people with disabilities 

or special educational needs. 

 
Key words: Research, educational inclusion, 

disability, adapted physical education. 

 
Contexto 

 
La presente revisión, hace referenciasobre aspectos 

centrales del proceso de investigación a nivel de la 

Discapacidad específicamente en el hecho 

educativo, cuyas reflexiones deben conducir a la 

construcción de juicios cada vez más profundos 

acerca de las complejas conexiones existentes en el 

sistema de pensamiento, realidad y conocimiento, 

como vía para desmontar la correlación del modo 

de conocer, por encima del modo de pensar. 

 
El desarrollo del ser humano en la actualidad 

atraviesa constantes cambios, en todos los 

escenarios que emergen para su proceso evolutivo, 

de allí que para su progreso debe configurar y 

reconfigurar constantemente acciones 

socioeducativas, productivas y culturales bajo el 

contexto de una sociedad globalizada, que le 

presenta ambientes donde se debe desenvolver de 

acuerdos a sus posibilidades e intereses para 

evolucionar, desarrollarse yproyectarse. 

En tal sentido, el potencial que le permite el 

desarrollo humano de calidad, parte de haber 

compartido bajo el conocimiento de una gerencia 

efectiva en todos los ámbitos de vida: familiar, 

social, académico y profesional. Por ello, Primavera 

(2007), expresa que “la gerencia educativa, 

efectivamente desarrollada en los espacios de vida, 

permite formar individuos con una visión integral, 

capaces de orientar estratégicamente el manejo del 

talento humano hacia el logro de objetivos, 

contribuyendo a la formación del ser, por la vía de 

los altos niveles de humanidad y de su 

desenvolvimiento en la vida” (p.5). Lo expresado 

garantiza que el ser humano al estar en constante 

intercambio con personas de calidad humana le 

permite el desarrollo directamente con el progreso 

de la vida y el bienestar, con el fortalecimiento de 

las capacidades que una persona puede ser y hacer 

en forma plena y en todos los terrenos, con la 

libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y 

con la posibilidad de que todos los individuos sean 

sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

 
En este sentido, la investigación en el área de la 

discapacidad o necesidades educativas especiales, 

debe ser un espacio para la reflexión profunda 

acerca de realidades, fenómenos o también como lo 

argumenta Zaa (2007), como una oportunidad para 

la construcción de una nueva narrativa científica, 

que no excluye, sino que integra los aspectos 

primordiales de las teorías y posturas epistémicas 

en la comprensión de la complejidad de fenómenos 

o sistemas que comprenden los objetos de estudio 

en cada una de las áreas que conforman el mundo 

de hoy. 

 
En esta misma dirección discursiva, en los 

fundamentos, procedimientos y normas para los 

estudios de formación en Gerencia para el 

Desarrollo Humano de la Universidad de  Los 

Andes (2013), se plantea que: 

 
Los estudios de Gerencia para el Desarrollo 

Humano buscan dar respuesta a las múltiples 

necesidades de seguir formando a profesionales en 

áreas prioritarias para el país, para que desde su 

alto nivel académico se inserten en el estudio y la 

solución de las diversas y complejas realidades que 

afectan la vida del ser humano y su entorno cultural 

y natural. Además, se hace relevante y pertinente 

en virtud de aportar una perspectiva desde el 



 

pensamiento complejo, que constituye un 

paradigma que cada día cobra mayor fuerza en los 

ámbitos académicos y organizacionales en general 

(p. 22). 

 
Visto la investigación en este nivel, la 

multiperspectividad para abordar realidades 

humanas complejas debe constituir entonces el 

punto de partida y cimiento de una nueva narrativa 

científica fundada en un pensamiento trascendente, 

en tanto ella es en sí misma una cosmovisión 

superior del ser humano respecto al mundo en su 

conjunto. Es por ello, como una de las primeras 

casas de estudios superiores la Universidad de Los 

Andes en Mérida Venezuela, incorpora con fuerza 

y decisión en su oferta académica, estudios como 

los señalados, los cuales van a fortalecer los lazos 

interinstitucionales, el intercambio científico y la 

productividad del talento humano al más alto nivel 

de formación a nivel regional o nacional en el ́ área 

de la discapacidad o Necesidades Educativas 

Especiales. 

 
Conforme a lo señalado anteriormente, en el 

proceso de investigación en esta área, debe existir 

una identidad común, una sinergia y una 

conjunción recursiva entre las razones ontológicas 

y epistemológicas del conocimiento, pues, mientras 

la primera se refiere al concepto general de la 

realidad como objeto de estudio, la segunda alude 

a los modos de pensarla, por ejemplo, desde una 

perspectiva epistemológica sistémica. 

 
Para Balza (2010), un investigador para el área de la 

Discapacidad o Necesidades Educativas Especiales, 

debe poner a prueba su inteligencia superior para 

pensar en forma independiente y en absoluta 

libertad; para poder transitar por territorios nuevos 

de la sabiduría humana a través de la diversidad de 

paradigmas y metódicas de trabajo flexibles para 

interpelar la realidad y situarse en los límites 

analíticos, explicativos, interpretativos y/o 

comprensivos de ésta y de este modo atreverse a 

generar nuevas teorías del conocimiento. 

 
En efecto, para este autor, la diversidad de 

paradigmas y perspectivas de investigación y la 

flexibilidad metodológica le permitirá al 

profesional del área educativa, construir múltiples 

opciones epistemológicas para la apropiación del 

objeto de estudio desde la multireferencialidad de 

lo real con la intencionalidad de generar nuevos 

saberes pensados en forma transdisciplinaria y 

compleja, y de este modo, fortalecer la unidad del 

conocimiento sobre la Discapacidad o Necesidades 

Educativas Especiales. 

 
Como investigador en Gerencia para el Desarrollo 

Humano en la Discapacidad o Necesidades 

Educativas Especiales en el Núcleo Universitario 

“Valle del Mocotíes” de la Universidad de Los 

Andes, la experiencia obtenida a los largo de este 

proceso de formación, permite expresar que la 

investigación en esta área, no se establece por una 

generación espontánea administrativa o por una 

disposición unilateral de cada uno de los 

participantes de un curso en particular, es necesario 

orientarla a una verdadera creación de 

conocimientos, que permita dar respuestas a un 

mundo cada día más complejo. 

 
Para la Real Academia Española, “la investigación 

académica o científica llevada a cabo por una 

persona para profundizar conocimientos en un 

tema especializado. La investigación en el área de 

la Discapacidad a menudo se considera esencial 

para la misión académica de la institución de 

acogida, y se espera la producción científica. En 

algunos países, esta investigación debe conducir a 

una mayor formación académica y a una 

preparación para la inserción en el ámbito 

universitario”. 

 
Tomando en consideración lo descrito en el párrafo 

anterior, la experiencia como investigador en el 

área de la Discapacidad o Necesidades Educativas 

Especiales, permite considerar que la investigación 

en este nivel del conocimiento garantiza a 

profesores, una docencia, una extensión y una 

investigación de alta calidad acordes a las 

necesidades de una comunidad en particular, 

llegando a un proceso de carácter vinculante con los 

grupos sociales de Mérida, la nación y en el 

contexto latinoamericano. Se aspira, desarrollar un 

clima de amplitud intelectual y una genuina 

profundización científica en todas las áreas del 

conocimiento presentes en especial en la 

Discapacidad o necesidades educativas especiales. 

 
Así mismo, a nuestra manera de ver, proponemos 

la vinculación de manera reflexiva y creativa del 

investigador con la realidad del entorno local, 



 

regional y nacional e internacional manteniendo 

una continua aproximación a los problemas 

sociales, económicos, culturales entre otros de la 

comunidad y aquellos agentes capaces de generar 

cambios en esta importante área científica- 

 
Por ello, Arteaga y Prado (2011) plantean que es 

importante mencionar que en el área de la 

discapacidad o necesidades educativas especiales, 

se deben potenciar investigaciones caracterizadas 

por una pertinencia social, conectados con la 

realidad del entorno sociocultural y las verdaderas 

necesidades, impregnadas de sencillez y claridad 

pero con un alto contenido científico; de igual 

manera, se aspira con los trabajos generados en este 

contexto, fortalecería y desarrollaría esta área en 

cuestión permitiendo redefinir la naturaleza propia 

del hombre y de su conocimiento, ya que a pesar de 

que las personas con alguna discapacidad o 

Necesidades Educativas Especiales, son seres 

humanos que construyen permanentemente su 

existencia desarrollando permanentemente su 

integralidad como sujeto pertenecientes a esta 

sociedad. 

 
En resumidas cuentas, el presente trabajo 

documental, se enfoca a motivar a los educadores y 

estudiantes en general, generar investigaciones 

sobre el área en cuestión, a través de este proceso, 

se busca así sistematizar la formación de 

investigadores con una sólida comprensión desde 

lo humano, respetando las potencialidades y las 

necesidades de las personas diversas, pero desde 

una perspectiva epistemológica, transdisciplinaria 

y compleja siendo el área fundamental y vital para 

lograr su incorporación a la vida diaria. 

 
En la actualidad, existe la necesidad de cristalizar 

los cambios que den apertura a la investigación 

inclusiva, Política del Estado venezolano orientada 

a garantizar una educación para todos en los 

diferentes niveles o Modalidades del sistema 

educativo; particularmente hacia las personas con 

discapacidad o necesidades Educativas especiales. 

Dicha política está es constante revisión para su 

implementación efectiva. 

 
Los educadores en general ya están viviendo la 

experiencia de educar a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos con alguna discapacidad o 

necesidades educativas especiales. Esto ha traído 

como consecuencia que el docente en general 

necesite ampliar la visión de su marco de acción; ya 

que ahora su rol se extiende al trabajo 

mancomunado con todos los docentes, las familias 

y comunidad en general, y no solo en contextos 

educativos especiales. 

 
Esta renovada mirada educativa debe permitir que 

el docente de educación especial reconstruya con el 

resto de los actores sociales de la escuela y la 

comunidad, espacios investigativos inclusivos que 

promuevan la aceptación del otro, su 

reconocimiento, respeto a sus diferencias, la 

convivencia, el amor, la tolerancia y la justicia 

social. 

 
Es imperativo hacer realidad las declaraciones y 

compromisos internacionales adoptados por 

nuestro País para hacer efectivo el derecho de todos 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a la 

educación, la participación e igualdad de 

oportunidades. 

 
Creemos que los cambios demandan la formación 

de docentes hacia una pedagogía flexible y 

heterogénea, reflexiva y crítica; capaz de hacer 

frente a una educación para la diversidad humana. 

 
Asimismo, juzgamos que los docentes deben ir al 

encuentro con las familias, para abrirles 

posibilidades de participación comprometida en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

representados con Discapacidad o Necesidades 

Educativas Especiales. 

 
La idea es que el docente en general pueda impactar 

a la comunidad en la valoración de las diferencias 

como fuente de riqueza para construcción de una 

sociedad más comprensiva. En este cometido, el 

docente juega un papel catalizador fundamental en 

la consecución de esta demanda social, a través de 

asunción de las tareas investigativas que se 

presenten en el devenir educativo. 

 
A partir de estasaseveraciones, se propone revisar 

la formación investigativa del docente y considerar 

las transformaciones que en materia de políticas 

educativas se están generando e implementando 

en Venezuela; de forma tal, que se incorpore en el 

perfil del nuevo docente competencias que lleven a 



 

la consecución de una práctica con pertinencia 

social y política (no partidista). 

 
Este docente debe tener competencias para 

reflexionar sobre su nuevo papel, y hacer frente a 

los retos que le reclama la sociedad venezolana, 

canalizados a través de las políticas públicas. Por lo 

tanto, consideramos que, al docente, le corresponde 

co- liderar el proceso de educación inclusiva que 

apenas se inicia en Venezuela, junto al resto de los 

actores del hecho educativo. 

 
Pero, son los docentes de las instituciones 

universitarias formadores de formadores, quienes 

deben iniciar la tarea transformadora desde los 

ámbitos de su desempeño laboral: La Docencia, 

Extensión e Investigación. 

 
Por lo pronto, hay barreras actitudinales que 

derribar y mucho camino que transitar. Es difícil 

concretar el cambio de una práctica educativa 

segregadora enquistada, hacia una praxis inclusiva, 

porque implica la compleja participación de gran 

número de personas (maestros, estudiantado, 

familias, personal de servicio, administrativos y 

otros) que necesitan orientaciones que fomenten la 

reflexión y la acometida de cambios y acción en 

torno al proceso inclusivo de estas personas. 

 
La praxis parte del SER como germen del cambio; 

es por ello, que para el éxito de la educación 

inclusiva es fundamental el liderazgo del docente 

de educación especial con su rol orientador 

renovador, amoroso, creativo, empático, flexible e 

investigativo. 

 
En definitiva, la convivencia respetuosa y 

colaborativa de la comunidad en general, 

incluyendo a los maestros, a la familia y a la propia 

persona con discapacidad o necesidades educativas 

especiales, puede hacer posible el proceso de la 

inclusión. Por lo tanto, se considera que el rol que 

debe ejercer el docente de educación representa la 

chispa que puede activar y desencadenar las 

interacciones humanas necesarias para hacer una 

realidad esa convivencia respetuosa, y lograr que la 

inclusión pase de política muerta a realidad vivida. 

 
Por otro lado y ya para finalizar, pondremos como 

ejemplo central elproceso que se está desarrollando 

en los Estudios de Postgrado en Educación Física 

del Sistema de Educación Física de la Universidad 

de Los Andes, lo tiene como propósito 

fundamental: la creación de condiciones adecuadas 

que aseguren la formación como investigadores, al 

más alto nivel académico, técnico, científico y 

humanístico, de profesionales en Actividad Física, 

Educación Física, Recreación, Deporte y Danza, 

venezolanos y venezolanas, de modo tal que: (a) 

cuenten con una idónea formación teórica y 

metodológica; (b) sean capaces de investigar y 

evaluar problemas vinculados con los procesos de 

la enseñanza y el aprendizaje de la Actividad Física 

Adaptada, Educación Física, Recreación, Deporte, 

Danza para individuos con Discapacidad y, (c) 

puedan proponer y validar soluciones alternativas 

e innovaciones metodológicas de nivel, (d) que 

tomen en cuenta el contexto económico-social, 

histórico, cultural y político de la Educación Física, 

el Deporte, la Recreación y la Actividad Física 

general. Así que los Estudios de Postgrado en 

Educación Física del Departamento de Educación 

Física de la Facultad de Humanidades y Educación 

de la Universidad de Los Andes en Mérida 

Venezuela, están orientados hacia el logro de los 

siguientes propósitos: 

 
1. Formar investigadores al más alto nivel 

académico, capaces de conformar equipos de 

investigación y de desempeñarse idóneamente en 

la generación, aplicación de teorías, metodologías y 

técnicas en el campo de la educación física 

adaptada o con necesidades educativas especiales. 

En concordancia con esto, esta formación 

constituirá un marco adecuado para la difusión 

tanto a nivel nacional como internacional de los 

avances científicos que sean generados. Además, se 

concebirá como un espacio de debate critico 

divergente y de comunicación sobre el estado 

actual, desarrollo reciente y prospectivo, teórica 

metodológica y técnica de la investigación en las 

áreas de especialización. En consecuencia, brindará 

oportunidades y creará condiciones adecuadas 

para la obtención de información nacional e 

internacional que permita realizar el diagnóstico de 

problemas relevantes a nivel nacional que 

incentiven el desarrollo endógeno, sobre cuya base 

se puedan proponer las soluciones 

correspondientes. 



 

2. Incrementar el número de investigadores 

venezolanos y venezolanas en las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte Adaptada o con 

Necesidades Educativas Especiales, que posean 

grado académico Especialistas, Máster y Doctores, 

capaces de generar productos científicos de calidad, 

con pertinencia social, susceptibles de ser 

presentados en eventos y/o publicados como 

artículos en revistas, acreditadas, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 
Impactar positivamente en el mejoramiento de la 

calidad de la Educación que se desarrolla en el 

Sistema Educativo Venezolano, el País y el contexto 

internacional mediante la formación de un personal 

capaz de: llevar a cabo investigaciones calificadas 

en el área señalada y promover la realización de 

actividades conjuntas con investigadores pares 

provenientes de otros países, y crear, fortalecer o 

consolidar unidades de investigación específicas en 

el área en cuestión, que coadyuve en las personas 

en general y en especial a las que presentan algunas 

Discapacidad o Necesidades Educativas Especiales 

en el ámbito nacional e internacional. 
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Introducción 

 
el nivel de salud y bienestar físico en niños y 

adolescentes es una prioridad en los objetivos 

de desarrollo sostenible (1), este depende de 

factores ambientales, biológicos y 

socioculturales (2) en los cuales se desarrolla la 

formación diaria a partir de hábitos y conductas 

que se fomentan desde la escuela y al interior 

del núcleo familiar. De acuerdo a la dinámica de 

globalización actualmente se ha generado un 

incremento excesivo del uso masivo de 

tecnologías de informativa y comunicación, 

modificado así, la dinámica cinética de 

movimiento diario donde cada vez la 

tecnificación genera un cambio comportamental 

hacia conductas sedentarias, las cuales 

desarrollan enfermedades hipo cinéticas 

progresando a enfermedades crónicas no 

trasmisibles (3). 

De acuerdo a estadísticas de la Organización 

Mundial de la Salud, se establece que los niños 

deben ser la prioridad de todas las sociedades, 

considerando el bienestar como el componente 

esencial para disminuir la prevalencia de carga 

de enfermedad, en el 2016 se expone un 

panorama en el cual existe 41 millones de niños 

y adolescente que reportan problema asociados 

al incremento de peso, desencadenando 

sobrepeso y obesidad (4). Este panorama afecta 

a nivel mundial todas las nacional, en el caso 

particular en Colombia, a nivel epidemiológico 

se reporta que en edad escolar entre 5-12 años 

existe 24,4% de exceso de peso y en adolescentes 

entre 13-17 años existe un 17,9%, esta estadística 

fue reportada en diciembre del 2017 evaluada a 

través de la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional en Colombia (5). 

 
Esta problemática de salud, requiere estrategias 

de intervención oportunas acorde a la necesidad 



 

 

 
poblacionales, en la cual siguiendo los 

lineamientos del Fondo de Naciones Unidas 

(UNICEF) se prioriza realizar un monitoreo de 

los procesos de crecimiento y desarrollo (6), a 

partir de la medición de aspectos 

antropométricos el cual identifica prevalencia 

de factores de riesgo. Por lo cual se toma como 

referente los patrones de crecimiento y 

desarrollo que establece la resolución 2121/2010 

que indica evaluar las puntuaciones zscore para 

asociar el desarrollo de las variables 

antropométricas relacionadas con la edad y el 

sexo (7). 

 
A nivel estadístico, la recomendación desde la 

evidencia establece conocer el valor de una 

variable y el valor medio de la poblacional sobre 

la desviación estándar de la población de la 

referencia, este denominativo corresponde a las 

puntuaciones z score, la cual estadísticamente 

permitirá conocer si el proceso de desarrollo 

corresponde al crecimiento de componentes 

físicos, caracterizando la población en 

parámetros de normalidad, déficit o exceso de 

peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje 

graso e índice de cintura como las variables 

establecidas para análisis en este proyecto (7). 

 
Los estudios antropométricos permiten realizar 

perfiles poblacionales con el fin de conocer las 

necesidades básicas de una poblacional desde 

las características de composición corporal, 

como lo establece el American College of Sport 

Medicine (3), es necesario realizar un proceso de 

estratificación de riesgo, en el cual se tenga 

acceso a información de características 

biológicas del individuó para establecer el 

desarrollo de conductas que potencialicen el 

nivel de salud. 

 
Es así donde el estado completo de bienestar 

físico, psicológico y mental debe ser una 

estrategia que se promueva en todos los 

entornos, donde se promueva la práctica de 

actividad física, ejercicio físico o deporte según 

la recomendación de la OMS en la cual los niños 

deben cumplir como minino 60 minutos de 

actividad física con intensidad moderada- 

 
vigorosa todos los días a la semana. Esta 

estrategia se convierte en el pilar que 

fundamente los programas y estrategias 

específicas para el desarrollo de hábitos en el 

contexto escolar (8). 

 
En este contexto la didáctica de la clase de 

educación física, permitirá fomentar estrategias 

educativas, para potencializar la formación de 

valores que incrementen la conducta de hábitos 

saludables, donde se evidencia que, si las 

experiencias motoras en actividades recreo 

deportivas son positivas, se refuerza una 

conducta activa, que disminuirá a futuro el 

nivel de carga de enfermedad para el País (9). 

Las estrategias que actualmente se desarrollan 

en Colombia, promueven el desarrollo de 

actividades deportivas en tiempo escolar 

complementario, el cual corresponde a una 

política pública que esta direccionada a 

promover conductas saludables por medio del 

deporte desde el contexto escolar, no obstante el 

alcance de esta política es a nivel distrital, lo 

cual ha generado en el contexto municipal a 

realizar algunas aproximaciones en conjunto 

con el instituto de deportes de cada zona, para 

direccionar estas iniciativas de forma gratuita 

en niños y adolescentes (10). 

 
La práctica regular de ejercicio físico genera 

adaptaciones en el nivel de condición física, la 

cual al relacionarla con la salud permite 

identificar de forma precisa la predisposición en 

factores de riesgo cardiovascular. Como lo 

menciona Ramírez existe una relación directa 

entre el nivel de fuerza prensil y el porcentaje 

graso, para determinar la prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular, que pueden 

ser identificados en el contexto escolar, con el 

ánimo de diseñar un sistema de vigilancia para 

la salud de niños y adolescentes (11). 

 
Objetivo 

 
Determinar los niveles de fuerza prensil para 

establecer el riesgo cardiovascular asociado a 

componentes antropométricos, en escolares del 

Municipio de Fusagasugá, Colombia. 



 

 
 

 
Metodología 

 
Estudio descriptivo, corte transversal, 

participaron niños y adolescentes del municipio 

de Fusagasugá Colombia, seleccionados por 

conveniencia. Se tomarán medidas de fuerza 

prensil (dinamómetro digital), peso (Tanita BF 

689), talla (estadiómetro seco 206), porcentaje 

graso (bioimpedancia), índice de cintura (cinta 

métrica retráctil). Se realizó un análisis de 

información a partir de estadística descriptiva y 

correlacionar entre variables utilizando el 

Programa R (12). Se implementó la 

normatividad establecida por el Ministerio de 

Salud estableciéndose como de mínimo riesgo 

la investigación(13), se diligencio el 

consentimiento informado por parte del tutor 

legal, asentimiento informado de participación 

voluntaria por parte del menos de edad y se 

contó con el aval de principios éticos. 

 
Resultados 

Participaron dos Instituciones Educativas del 

Municipio de Fusagasugá, de sexo masculino 

283 escolares (58,7%) y de sexo femenino 199 

escolares (41,2%). La edad de los participantes 

entre 10-17 años, distribuidos con las siguientes 

características; 10 años (4%), 11 años (10%), 12 

años  (22%),  13 años (23%),  14  años  (18%), 15 

años (12%), 16 años (7%), 17 años (4%) 

 

 
Conclusiones 

 
Aplicabilidad: Al identificar los índices de 

condición muscular desde la evaluación de 

fuerza prensil se puede estimar la relación con 

la antropometría estableciéndose el nivel de 

riesgo cardiovascular forma temprana asociado 

a parámetros de condición física para la salud. 

 
Lo cual permite en el contexto escolar 

direccionar estrategias de promoción de la 

salud de acuerdo con las necesidades 

específicas del grupo poblacional, con el fin de 

favorecer procesos de crecimiento y desarrollo 

 
adecuados a través del fomento de hábitos 

saludables en la escuela. 

 
Palabras Claves: Fuerza, Antropometría, 

Niños, Adolescentes. 
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Es el tiempo en donde Latinoamérica construya una teórica del campo de la Recreación que responda a sus 

particularidades y nos aleje de la influencia anglosajona y europea: 

“Asumir una postura conceptual propia de la Recreación” 

Max Quintero (2018) 
 

 

 
Resumen 

 
Una de las necesidades actuales de la Recreación 

es la construcción de un cuerpo teórico que la 

consolide como campo de conocimiento. Este 

escrito busca sumarse a este interés desde el 

desarrollo de pistas conceptuales que permitan 

entender este fenómeno social desde la 

particularidad de nuestra región y no desde la 

influencia milenaria de la cultura europea y de 

Estados Unidos de América. 

 
Palabras Claves: Recreacion, América Latina, 

teoría 

 
AbstracT 

 
One of the current needs of Recreation is the 

construction of a classic body that consolidates it 

 
as a field of knowledge. This paper seeks to join 

this interest from the development of conceptual 

clues that comprise the social phenomenon from 

the particularity of our region and not from the 

millennial influence of European culture and the 

United States of America. 

 
Keywords: Recreation, Latin America, theory 

 
La Recreación indiscutiblemente como sector ha 

tenido un gran desarrollo que lleva a ser 

catalogada como un fenómeno social (Cervantes, 

2004) que la define como un bien cultural que 

nutre lo individual y lo colectivo. En esta 

construcción social, cultural e histórica, ha 

permitido ver a este sector como el medio 

propicio para una acción que mira hacia 

soluciones de problemas sociales que en la 

actualidad acogen a la vida moderna; el hombre 



 

contemporáneo necesita tener actividades que 

respondan a la automatización, al aburrimiento, la 

soledad y otros factores propios de la civilización 

industrializada, además de vivir en un estado de 

deterioro vital debido a la violencia y al 

terrorismo, así como el sedentarismo y la angustia 

del desempleo y el subempleo. 

 
La Recreación como práctica social que relaja a los 

seres humanos de la fatiga del trabajo 

proveyéndoles un cambio, distracción, diversión y 

transformación, restaurándolas para el trabajo y 

permitiendo el encuentro permanente con nuestra 

condición humana, pero en la actualidad prima 

factores sociales, culturales, políticos y 

económicos que abonan los terrenos de la 

deshumanización afectando el bien-estar de las 

personas: En la antigüedad “Trabajamos para 

tener ocio” (postura aristotélica del ocio) pero en la 

actualidad “descansamos para trabajar”, es decir 

que el afán de la sociedad moderna es para tener 

riqueza material que no riqueza humana. 

 
Además del anterior panorama, la Recreación en la 

actualidad está afectada por un sinnúmero de 

posiciones que desvirtúan lo que es en realidad es 

y lo que puede llegar a hacer para las realidades 

latinoamericanas: 

 
- El común de la gente define a la 

recreación como un sinónimo de tiempo 

libre. La recreación vista como una 

simple actividad que además de 

proporcionar goce, placer y diversión 

solo se puede desarrollar en el tiempo 

libre de las comunidades. 

- Ver a la recreación  como  un  dispositivo 

de entretenimiento y control,  que 

propone como debe ser administrado el 

tiempo libre de las personas. 

- La recreación vista como una simple 

actividad que solo responde a un 

activismo pasajero y a veces sin sentido. 

Esta condición de una de las más 

promovidas por las personas que en 

algún momento de su vida se incluyen en 

algún tipo de ambientes y/o actividad 

recreativa. 

- El no reconocimiento del común de la 

gente de la recreación como un derecho 

fundamental. Por más que a nivel 

mundial la recreación está catalogada 

como un derecho fundamental de la 

humanidad y de además de contar con 

un desarrollo legal importante en muchos 

países latinoamericanos, este campo pasa 

desapercibido hasta el punto de no estar 

incluidos de forma importante en los 

planes de desarrollo estatal lo que la 

ponen como una necesidad de tercer 

nivel. 

- La limitada formación de grupos 

académicos que investiguen  en  el  área 

que limita la consolidación de  la  

recreación como un campo del 

conocimiento. En la actualidad existe un 

número pequeño de grupos de 

investigación (universidades, 

fundaciones, etc) que desarrollen 

ejercicios investigativos que permitan 

profundizar en su entendimiento de este 

fenómeno social desde lo teórico. Lo 

anterior pone a la construcción 

conceptual de la recreación desde solo la 

experiencia y vivencia, es decir desde una 

posición demasiada pragmática. 

- La incidencia de las corrientes europea y 

norteamericana del concepto de la 

Recreación en los pases 

latinoamericanos. Esta influencia no ha 

permitido una construcción propia y la 

existen la sesga hacia lo técnico. 

 

La propuesta es dirigir la mirada hacia una la 

Recreación que está en los terrenos de la teoría 

humanista en donde se presenta al ser humano 

como una totalidad, dejando a un lado la visión 

cartesiana del hombre “cuerpo – espíritu” y las 

posturas de las teorías que lo definen como un ser 

bio, psico, social. Esta posición holística define al 

hombre como un ser integral y global, no 

fragmentado el cual es conformado de varias 

dimensiones, todas ellas interrelacionadas e 

intencionadas hacia el desarrollo del potencial 

humano, uno de los factores que se cree aporta la 

Recreación a la especia humana. 

 
La corriente en donde el ser humano es el centro 

de su interés, ha tenido aportes importantes desde 

la psicología humanista; autores como Abraham 

Harold Maslow (1908-1970)) y su teoría de la 



 

pirámide de las necesidades, Carl Roger y su 

definición del aprendizaje significativo como la 

resultante de la relación de los conocimientos 

nuevos con los conocimientos y experiencias ya 

existentes, además de aportan el concepto de 

compresión empática que afirma que no podemos 

enseñar a otros, pero si generar los ambientes 

(contextos) apropiados para que el aprenda 

(motivar, proponer confianza, guiar, aclarar, etc.), 

Rollo May (1909-1994) que afirma que "La libertad 

es la capacidad del hombre de tomar parte en su 

propio desarrollo. Es nuestra capacidad de 

moldearnos a nosotros mismos” y finalmente John 

Dewey (1859-1952) con el concepto de que afirma 

que los procesos de aprendizaje de deben dar 

desde los intereses - expectativas y fortalecerse con 

un acercamiento a la realidad desde experiencias y 

vivencias significativas que motiven la felicidad 

por aprender desde una construcción dinámica del 

conocimiento (Colegio Laboratorio de la 

Universidad de Chicago, 1896). Aunque estos 

aportes están direcciónanos a otros campos del 

conocimiento, la propuesta es ver que en la 

Recreación se desarrollan situaciones muy 

parecidas: 

 
- La Recreación se propone como la 

respuesta a las necesidades humanas. 

(Cervantes, 2004) 

- En los procesos contextos recreativos “yo 

no recreo a nadie, ni nadie me recrea a 

mi” solo posibilito ambientes para que la 

persona se recree por sí misma. (Osorio, 

2017) 

- Un acto recreativo basado en los 

conceptos de libertad y autonomía que 

motive desde la experiencia y vivencia de 

aprendizajes de nuevos conceptos o el 

refuerzo de los existentes, (ambiente 

integrador de intereses – intenciones - 

felicidad) (Dewey, 1896). 

- La Recreación como un laboratorio para 

el cultivo del recreo humano. (Quintero, 

2012) 

- El fortalecimiento de un “ocio 

humanista” (Cuenta 2000) 

 
Esta construcción de sentido pretende 

definir a la recreación desde los siguientes 

postulados: 

- La Recreación como un concepto 

complejo. 

- La legitimación de la Recreación como 

campo. 

- La construcción teoría de la Recreación 

desde un trabajomultidisciplinario. 

- Definición del objetivo de estudio de la 

Recreación. 

- Alejar a la Recreación de la tendencia de 

la administración del tiempo libre y/o 

como un dispositivo de control social y 

político. 

- Entender a la Recreación no como 

sinónimo de los conceptos de tiempo 

libre, juego y de “actividad recreativa” en 

donde prima solo lo técnico (posturas 

anglosajona y europea), sino como una 

construcción y transformación de lo 

humano. 

- La Recreación (ambientes recreativos) no 

como una actividad pasajera en la vida de 

las personas, sino como una condición 

“estado” humano fundamental para la 

esencia humana. 

- Definir a la Recreación como una 

extensión moderna del ocio. 

 
Lo expuesto anteriormente está fundamentada en 

la necesidad de construir y deconstruir o el de 

realizar un “reordenamiento sistemático” del 

concepto actual de la Recreación (Bolaños, 2005) y 

cómo este ejercicio puede llevarnos hacia un 

concepto de Recreación que responda a las 

necesidades latinoamericanas y no seguir 

sumando a una visión impuesta por otras culturas 

que piensan lo que supuestamente puede ser. 

 

 
Conclusiones 

 
¿Por qué es importante hablar de una 

Recreación para América Latina? Pregunta que 

tiene su respuesta en la postura de ver la 

necesidad de dar “un grito de independencia” de 

la influencia Europa y anglosajona, que favorezca 

un pensamiento crítico latinoamericano que en 

palabras de Enrique Dussel significa dar pasos 

hacia “la liberación geopolítica del conocimiento” 

que evite el estancamiento de pensamientos 

políticos y culturales que se sienten con una gran 



 

fuerza en algunas zonas de mundo, sobre todo en 

aquellos denominados tercermundistas. 

 
Esta lucha propone alejarnos de los 

conceptos del recreacionismo americano y de la 

Animación Sociocultural europea, pues si se 

consolida podremos decir que la Recreación de 

aleja de posturas que la hacen ver solo como una 

estrategia compensatoria del trabajo o como una 

suma de técnicas de animación para divertir a las 

personas. 

 
Por último, esta construcción teórica debe 

darse desde el entendimiento de que la Recreación 

es un campo de conocimiento en construcción en 

donde las discusiones sobre su esencia se deberán 

darse desde una concreción de sentido inter, multi 

y transdisciplinar. 
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Resumen 

 
La presente ponencia se inicia con algunas 

observaciones acerca de lo que la investigación 

representa para el desarrollo científico de la 

Educación Física, la Recreación y el Deporte, se 

plantea en primera instancia el espectro disciplinar 

luego se hacen algunas consideraciones en torno a 

la terminología y definiciones comprehensivas de 

las mismas y sus clasificaciones para finalmente 

presentar el estado del arte en torno a los caminos 

epistémicos y en general las orientaciones, 

enfoques, paradigmas y metodologías que 

canalizan las acciones investigativas. Todo lo 

mencionado en una visión esquemática acerca de 

los procesos involucrados en la investigación y las 

correspondencias entre los diferentes paradigmas. 

Además, son señalados de manera resumida los 

avances actuales del paradigma emergente. 

Con los materiales mencionados se cumple con el 

compromiso de plantear prospecciones útiles para 

el accionar investigativo, base fundamental para el 

desarrollo y optimización del movimiento humano 

en cualquiera de sus manifestaciones y 

dimensiones. 

 
Espectro disciplinar 

 
Desde Aristóteles y ahora con Morín las disciplinas 

científicas y en general las ciencias van cada día 

 
tomando terreno en el estudio del movimiento 

humano hasta llegar al análisis de las diferentes 

dimensiones que lo identifican, de manera tal que 

las disciplinas científicas llegan a sostener todo lo 

que el ser humano significa, no desde visiones uni 

o multidisciplinares sino arribando a una 

concepción transdisciplinaria, según la cual 

mediante el pensamiento complejo las disciplinas 

científicas quedan imbricadas en una nutrida red 

que identifica a ese ser humano como una totalidad 

donde se relaciona el movimiento humano con las 

áreas: educación física, recreación y deporte y su 

dimensionalidad, en una red indivisible de alta 

complejidad solo abordable mediante concepciones 

transdisciplinarias y que en función didáctica se 

representan gráficamente a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones comprehensivas y sus 

clasificaciones 



 

 
En el mundo del idioma español se pueden 

concebir notables diferencias en el caso que nos 

ocupa y, más aún, debido a que la 

transdisciplinariedad científica es necesaria para 

cada elemento, variable, constructo y/o categoría. 

Establezcamos acuerdos para que no se presenten 

interpretaciones que impidan que se proceda a 

investigar sin margen interpretativo previamente 

acordado y esto es posible si se desarrollan 

definiciones comprehensivas. 

 
Es notable, en las áreas de la Educación Física, la 

Recreación y el 

Deporte que en cada país o región, para un mismo 

hecho o fenómeno sean empleados conceptos y 

definiciones diferentes, inclusive en un mismo 

centro de investigaciones de notoria producción 

como lo es el Centro de Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Física y al Deporte del Sistema 

Educación Física de una universidad venezolana, se 

presentan dificultades en sus líneas de 

investigación al no lograr acuerdo en términos 

precisos acerca del nombre, por ejemplo: del 

movimiento humano, en lo referido a lasdestrezas 

motoras básicas o complejas de un determinado 

deporte. 

 
Consecuentemente, como hacer investigación 

científica, válida, concluyente, generalizable y 

productiva, sin la identificación concreta y 

proyectiva acerca de lo que se desea investigar. 

Para esta presentación y quizás como punto de 

partida para lograr acuerdos y hacer ciencia 

disciplinar establezcamos algunos términos y sus 

orientaciones. La Educación Física se determina 

tanto en Colombia como en Venezuela mediante 

leyes, en el caso de este último país con una Ley 

Orgánica, allí queda establecido que la Educación 

Física se refiere a las actividades que se definen a su 

vez en la Ley Orgánica de Educación y sus 

Reglamentos. En este caso la Educación Física se 

identifica con toda las actividades físico-corporales 

que se realizan hasta los niveles de la educación 

básica. 

 
La recreación ha sido definida como un fenómeno 

sociocultural porque obedece a una necesidad 

colectiva y porque forma parte de la creación 

material y espiritual del hombre agrupado en 

sociedad, además de que su contenido está 

integrado por una serie de actividades 

socioculturales, cuyas características le dan la 

denominación o calificativo de recreativas, que son 

transmitidas, preservadas y acrecentadas en el 

tiempo libre Cervantes 2004. (p. 62) 

complementamos señalando que además forma 

parte de legislaciones laborales tal es el caso de las 

leyes orgánicas del trabajo en muchos países 

 
El Deporte ha sido definido de diferentes maneras 

se ha tomado lo establecido de manera general en 

las leyes colombianas al efecto como “la especifica 

conducta humana caracterizada por una actitud 

lúdica y de afán competitivo de comprobación o 

desafío expresada mediante el ejercicio corporal y 

mental dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas orientadas a generar valores 

morales, cívicos y sociales” (Ley 181 de enero 1995) 

se complementa esta definición al establecer que el 

deporte puede ser clasificado de acuerdo a sus 

etapas y orientaciones. 

Son etapas la Iniciación, dirigida a las 

tempranas edades y se trata en general del 

desarrollo de destrezas motoras básicas, sigue la 

Formación en Deportes etapa dirigida a la 

ubicación en un deporte determinado y al 

perfeccionamiento de destrezas motoras complejas 

propias de la selección hecha y el arribo a la tercera 

etapa donde entrenan niveles de altas exigencias 

competitivas y que darán lugar a la orientaciones, a 

nivel de especialización, tales como: alta 

competencia, extremo, espectáculo, formación 

integral, salud, recreativo, estético, práctica de vida, 

terapéutico, entre otras. 

 
En este momento de la exposición surge la 

necesidad de sentar las bases epistemológicas que 

indiquen o guíen los procesos y acciones 

investigativas y un primer paso, después de 

seleccionar los asuntos o temas a investigar, se está 

en el momento afectivo determinado por una 

decidida motivación al logro, el paso siguiente lo 

constituye la base paradigmática sobre la cual 

construir el camino epistemológico que permitirá 

lograr los propósito y objetivos trazados o por 

trazar. Extraídos de una obra en formación se 

presentan a continuación los paradigmas en los 

cuales se sostienen las investigaciones que tienen 

que ver con el ser humano y muy en particular en 

las áreas de Educación Física, Recreación y Deporte. 



 

paradigma empírico-analítico, formal, 

racionalista 

 
Antecedentes 

Postura filosófica que se origina con Francis Bacon 

y los empiristas ingleses de los siglos XVIII y XIX. 

Surge con intención de liberarse del dogmatismo y 

del conocimiento basado en la fe, a lo cual se opone 

el conocimiento basado en la experiencia, postula 

que el conocimiento debe fundamentarse en la 

realidad, tal como la aprehenden nuestros sentidos. 

 
Augusto Comte introdujo el término “filosofía 

positiva”, como oposición a las pretensiones 

metafísicas o teológicas, las que a su criterio no 

permitían producir conocimientos válidos “física 

social” Emile Durkheim: la primera regla del 

método sociológico es considerar los hechos 

sociales como cosas. En el siglo XX se presentan 

corrientes neopositivistas como el conductismo y el 

funcionalismo. 

 
Consideración de la realidad social 

La realidad social es igual a la realidad natural, es 

única para todos los observadores. 

 
Los procesos sociales son separados en elementos 

que los constituyen, fragmentarse y analizarse. 

 
La realidad social es un sistema de variables, las que 

constituyen partes diferenciadas y analíticas de un 

sistema de interacciones. 

 
Los procesos sociales están regidos por 

regularidades independientes de la voluntad 

humana y pueden expresarse en leyes que permiten 

su predicción, conocerse a través de la medición o 

cuantificación de manifestaciones externas o 

indicadores, de tal manera que las variables son 

susceptibles de manipularse como objetos, se 

pretende describir la realidad mediante modelos 

matemáticos. 

 
Método 

El “método científico” hipotético deductivo es 

aplicable por igual a todas las ciencias, por lo tanto, 

también es el apropiado para las ciencias sociales. 

La hipótesis debe permitir que sus consecuencias 

sean observables, para comprobar la hipótesis su 

predicción debe ocurrir en la realidad. La 

ocurrencia no demuestra su certeza sino su 

plausibilidad. 

 
Es precisodistinguir entre juicios de hecho y juicios 

de valor. No se puede deducir un juicio valorativo 

de un juiciofáctico. 

 
Se hace un corte en un tiempo y un espacio 

específicos, el investigador permanece brevemente 

en contacto con la situación. 

 
En educación se separan los fines de los medios y se 

desarrolla una marcada tendencia a anteponer los 

segundos a los primeros. Se sustituye la Pedagogía 

por las Ciencias de la Educación. 

 
Se eliminan las polémicas para solucionar los 

problemas, estos se convierten en asuntos técnicos 

que se pueden resolver objetivamente según los 

datos de las observaciones ymediciones. 

 
Relación teoría-práctica 

La teoría se enuncia previamente y proporciona 

modelos de acción práctica. 

 
Hay un distanciamiento entre teoría y práctica 

mediado por la metodología de la investigación, 

con mucha frecuencia se antepone la metodología a 

la teoría. 

 
Se tiende a investigar lo que más se adapta a los 

procedimientos y criterios de objetividad, medición 

y validez. 

 
La práctica de la investigación lleva a simplificar la 

realidad. 

 
Se separa la ciencia básica de la aplicada. 

 
Se establece una relación entre teoría e 

investigación, pero se separa la teoría de la realidad 

 
Propósitos de la investigación 

Identificar regularidades que puedan generalizarse 

a una población. 

 
Probar teorías a través de la verificación de la 

hipótesis. 

 
Establecer relaciones entre variables. 



 

Producir un conocimiento formalizada. 

 
Criterios de credibilidad 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Representatividad de la muestra. 

Verificación de la hipótesis. 

 
Validez interna y externa de los resultados. 

 
Objetividad en los instrumentos y el proceso, 

ausencia de subjetividad. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

Todos los procedimientos e instrumentos se 

caracterizan por su alta estructuración previa al 

encuentro con la realidad sujeta a estudio. 

 
Se utilizan encuestas por muestreo. 

Cuestionarios de respuestas cerradas. 

Observación estructurada, acompañada de escalas 

de estimación. 

 
Diseños experimentales. 

 
Test abstractos libres de contaminación cultural. 

 
Diseño o plan de investigación 

Detallado, con indicaciones específicas sobre todas 

las actividades e instrumentos, hasta el análisis de 

los datos debe quedar establecido en el plan. 

 
Escasamente flexible una vez aprobado. 

 
Marco teórico donde se explica, previamente el 

comportamiento a esperar en la realidad que se 

pretende conocer. 

 
Rol del docente en la investigación 

El investigador debe ser un especialista en 

investigación, no involucrado directamente como 

actor de la realidad en estudios, a fin de garantizar 

la objetividad. 

 
El docente, los alumnos y otros actores de la 

realidad de la enseñanza son considerados como 

“objetos” de la investigación. 

Se separa la teoría de la práctica la investigación de 

la práctica y los investigadores de los prácticos, en 

este caso de los docentes. 

 
La investigación es un asunto de los investigadores 

o científicos, la aplicación a la realidad corresponde 

a los políticos o a los prácticos. 

 
Paradigma naturalista, simbólico, 

fenomenológico e interpretativo 

 
Antecedentes 

Hermenéutica, siglo XVII, los teólogos protestantes 

reclamaban la lectura de la Biblia sin interpretación 

eclesiástica. 

 
Fenomenología, Husserl: estudio de los fenómenos 

tal como son experimentados. 

 
Heidegger: la fenomenología como disciplina de los 

fenómenos “permitir ver lo que se muestra, tal 

como se muestra por sí mismo. 

 
Dilthey: “Sicología comprensiva”, la vida psíquica 

es un todo estructurado, una red de conexiones, no 

puede atomizarse, ni estudiarse por partes; los 

individuos necesitan ser comprendidos en el 

contexto de sus conexiones con la vida cultural y 

social. 

 
Herbert Blumer, en 1937 fue el primero en utilizar 

el término “interaccionismo simbólico”, propio de 

los seres humanos. El significado de las cosas se va 

construyendo y es una consecuencia de la 

interacción social con los otros. El hombre actúa en 

función de lo que las cosas significan para él, por 

ello más que las estructuras de las organizaciones, 

lo importante son los significados y explicaciones 

que las personas asignan a su funcionamiento. 

 
En educación: Young: “conocimiento y Control”; 

Alfred Schutz: fenomenología social. La 

característica crucial de la realidad social es la 

posesión de una estructura intrínsecamente 

significativa, constituida y sostenida por las 

actividades rutinarias de sus miembros 

individuales. Se requiere develar la red de 

significados a partir de los cuales los miembros 

constituyen y reconstruyen ese orden. 



 

 

Consideración de la realidad social 

 
Es diferente a la realidad natural. 

 
La realidad social es múltiple, dinámica y diversa. 

 
Cada situación es única, producto de las 

interrelaciones de un conjunto de acciones en juego. 

Cambios en algún elemento de la realidad 

producen modificaciones en lavisión. 

 
Lo más importante no son las conductas aisladas de 

los implicados en la situación sino las interacciones 

entre los actores, los motivos, los significados y los 

valores. 

 
La realidad social viene dada por los significados 

que los actores atribuyen a las acciones e 

interacciones, es subjetiva. 

 
Método 

Perspectiva micro-social. 

 
Observación directa de comunidades con el 

investigador como testigo. 

 
El investigador busca comprender los significados 

desde el punto de vista del actor. 

 
Se basa en la Etnografía, historias devida, análisis 

de documentos. 

 
El propósito no es explicar, sino comprender, 

interpretar, profundizar en el conocimiento de la 

forma como se experimenta la vida social, revela el 

significado de las formas particulares. 

 
Se requiere sumergirse en las situaciones por un 

tiempo prolongado. 

 
Se produce una descripción detallada de los 

acontecimientos, se requiere el registro de las 

situaciones tal cual se desarrollaron. 

 
Es importante la contextualización de los 

acontecimientos. 

 
Papel de la teoría en la investigación 

La teoría no se establece previamente, nace de las 

informaciones. 

La teoría se utiliza para iluminar, clarificar, es 

esencialmente contemplativa (Popkewitz, 1988). 

No se utiliza para prescribir, sino para enriquecer la 

interpretación. 

 
No constituye una explicación previa de lo que se 

encontrará en la realidad, sino una ayuda en la 

indagación, susceptible de ser rebatida por la 

singularidad de los procesos ysus significados para 

los involucrados. 

 
Según Carr y Kemmis (1988), la teoría afecta a la 

práctica porque sirve para reducir los problemas de 

comunicación entre los actores, ofreciendo la 

oportunidad de auto, reflexión y reconsideración 

de las actitudes. 

 
Propósito de la investigación 

Comprender los significados de los actores con 

respecto a procesos sociales particulares. 

 
Describir las situaciones, identificar aspectos 

relevantes. 

 
Comprobar modos de hacer y de relacionarse en 

diferentes grupos. 

 
Establecer relaciones entre los significados y el 

contexto situacional en el cual se producen. 

 
Criterios de credibilidad 

Relevancia de los registros y las observaciones. 

Comprobación de los datos con los actores o 

integrantes de la situación. 

 
Confirmar las interpretaciones con los registros, dar 

ejemplos, incluir anécdotas, fotos, documentos. 

 
Trabajo prolongado en un mismo lugar. 

Varios investigadores u observadores. 

Triangulación: valerse de varios observadores; 

recoger información de diversos actores, utilizar 

diferentes instrumentos o técnicas, en la misma 

situación. 

 
Técnicas e instrumentos 

Observación, entrevista, autobiografía, diarios. 



 

Instrumentos: grabadores de audio y video, 

fotografía. 

 
Diseño o  plan  de  investigación 

Emergente, se va ampliando con las nuevas 

informaciones. 

 
No requiere hipótesis. 

Poca teoría previa. 

El investigador intenta abordar la realidad de 

manera neutral. 

 
Flexible general. 

 
Rol del docente 

Es parte de la situación que se investiga. 

 
Se piden sus interpretaciones sobre la situación y la 

explicación de sus motivos para actuar de una u 

otra manera. 

 
Debe conocerlos resultados delainvestigación. 

Paradigma crítico y de la investigación acción 

Antecedentes y representantes 

Aristóteles clasificó las disciplinas científicas según 

sus finalidades en: 

 
Teóricas: cuya finalidad es descubrir conocimientos 

a través de la contemplación. 

 
Productivas: hacer alguna cosa, producir un 

artefacto siguiendo un modelo, mediante el 

razonamiento instrumental, la técnica o acción en 

curso. 

 
Prácticas: Se refieren a la vida ética y política, su 

finalidad es la sabiduría y la prudencia para la 

acción. Su forma de razonamiento es la praxis como 

acción informada y reflexiva. 

 
En el Marxismo la praxis funciona como 

fundamentos del conocimiento, el hombre conoce 

la realidad en la medida que se comporta como ser 

práctico y crea la realidad. El conocimiento no es 

contemplación “los filósofos se han limitado a 

interpretar el mundo de distintos modos; de lo que 

se trata es de transformarlo”. 

 
En la Escuela de Frankfurt se oponen a lainfluencia 

de la racionalidad instrumental del positivismo que 

había invadido las ciencias sociales. Se propone 

desarrollar una teoría que permita emancipar a la 

sociedad de la denominación del pensamiento 

positivista. Entre sus primeros representantes se 

encontraban Max Workheimer, T. Adorno y H. 

Marcuse. 

 
Kurt Lewin: es el primero que utiliza el término 

investigación-acción en 1994. El manejo racional de 

los problemas sociales (la administración social) 

procede en forma de una espiral constituida por 

etapas cada una de las cuales se componen de un 

proceso de planeación y obtención de información 

sobre el resultado de la acción…. Necesitamos saber 

si nos estamos moviendo en la dirección 

correcta…En el área de lo social no basta que las 

universidades produzcan nuevas percepciones 

científicas. Es necesario que también establezcan 

procedimientos de obtención de información 

dentro de las mismas agencias de acción 

social”…”Esta experiencia y otras similares me 

llevan a considerar la acción, la investigación y el 

entrenamiento como un triángulo que debe 

mencionarse unido en beneficio de cualquiera de 

sus componentes” (Lewin, 1946) para Jurgen 

Habermas: el saber es un resultado de la actividad 

humana motivada por necesidades naturales e 

intereses. Identifica tres “intereses constitutivos de 

sabores”, como presupuesto a cualquier acto 

cognoscitivo; técnico, práctico y emancipatorio. El 

saber que cada interés genera da lugar a una ciencia 

diferente (Carr y Kemmis 1988). 

 
“Una ciencia social crítica es, para Habermas, un 

proceso social que combina la colaboración en el 

proceso de la crítica con la voluntad política de 

actuar para superar las contradicciones de la acción 

social y de las instituciones sociales en cuanto a su 

racionalidad y justicia. La ciencia social critica será 

pues aquella que yendo más allá de la crítica aborde 

la praxis crítica; esto es, una forma de práctica en la 

que la “ilustración” de los agentes tenga su 

consecuencia directa en una acción social 

transformadora”. (Carr y Kemmis, 1988, 157). 

En el desarrollo de la investigación acción en 

educación se destacan los aportes de D. Stenhouse, 

S. Kemmis, J. Elliot y W. Carr. 



 

En Latinoamérica sobresale el trabajo de Orlando 

Fals Borda en el campo de la sociología y el de Paulo 

Freire en Educación. 

 
Consideración de la realidad social y el 

conocimiento 

La realidad social es histórica, es un producto 

humano, y el hombre es un producto social. 

 
La noción de causalidad implica la determinación 

histórica (regularidades de la acción social como 

resultado de procesos históricos), las condiciones 

estructurales y las acciones de los individuos 

específicos que influyen y modifican su situación 

social. (Popkewitz 1988). El proceso social tiene una 

cualidad dialéctica por ello hay que ver el mundo 

en un flujo continuo en él hay negación y 

contradicción. Cada cambio sustantivo se 

manifiesta como un cambio en relación al todo y así 

mismo, por lo tanto, cambia la forma de la 

objetividad (Popkewitz, 1988). El conocimiento se 

construye socialmente por la participación colectiva 

y las acciones transformadoras. 

 
El conocimiento-acción del profesional es de 

carácter ético más que técnico, es decir un 

conocimiento de cómo realizar una forma ética en 

vez de como conseguir determinados estados 

finales preconcebidos como resultado último de 

una acción. (Ellion, 1990). 

 
La educación es un proceso humano y social. Las 

acciones educativas sólo pueden comprenderse en 

función del significado (valores, aspiraciones, 

intenciones) que tienen para los que intervienen en 

el proceso, dentro de un contexto sociohistórico. 

La objetividad se entiende como “La conciencia de 

los sesgos axiológicos propios, como la disposición 

a ponerlos de manifiesto y como una apertura hacia 

pruebas que no concuerdan con ellos (Elliot, 1990). 

 
Métodos 

Espiral de reflexión y acción permanentes. 

Autoanálisis. 

 
Crítica ideológica. 

 
Deliberación: comunicación simétrica, discusión 

pública y democrática. 

 
Acción estratégica informada y transformadora. 

 
Institución escolar como comunidad- 

transformación de las interacciones entre los 

actores hacia relaciones de cooperación. 

 
Toma de decisiones por consenso. 

Colaboración. 

Papel de la teoría en  la  investigación  y  la  acción 

La educación no es una actividad teórica, los 

problemas a los que dirige su atención son práctica, 

es decir no quedan resueltos con un nuevo saber, 

sino con la adopción de una línea de acción, sobre 

todo enla educación física. 

 
La teoría emerge de la práctica, se basa en la 

práctica y la reflexión sobre la práctica. La práctica 

no existe separada de la teoría, toda práctica 

incorpora una teoría. 

 
La teoría debe informar y transformar las maneras 

en que las prácticas se experimentan y entienden. 

No hay transición de la teoría a la práctica como tal, 

sino más bien de lo irracional a lo racional, de la 

ignorancia y el hábito al conocimiento y la reflexión. 

El desarrollo teórico es una empresa práctica y la 

enseñanza no es ajena a la teoría ambas son 

empresas prácticas cuya teoría conductora reside 

en la conciencia reflexiva de los respectivos 

practicantes. 

 
Cualquier enfoque de la teoría educativa debe 

admitir 5 condiciones formales: 1) rechazar las 

nociones positivistas de racionalidad, objetividad y 

verdad, es decir rechazar el papel instrumental del 

conocimiento en la resolución de problemas 

educativos. 2) Admitir la necesidad de utilizar las 

categorías interpretativas de los docentes, 3) 

suministrar medios para distinguir las 

interpretaciones ideológicamente distorsionadas de 

las que no lo están; 4) identificar aquellos aspectos 

del orden social existente que frustran la 

persecución de fines racionales; 5) la cualidad de la 

teoría quedará determinada por la manera en que 

se relacione con la práctica. 

Propósitos de la investigación 

Investigar la dinámica del cambio social del pasado 

y el presente para desenmascarar los impedimentos 

y contradicciones estructurales que existen en una 

sociedad determinada (Popkewitz, 1988). 



 

 
“Transformación de las prácticas educativas, de los 

entendimientos educativos y de los valores 

educativos de las personas que intervienen el 

proceso, así como de las estructuras sociales e 

institucionales que definen el marco de actuación 

de dichas personas “(Carr y Kemmis). 

 
Emancipar a los enseñantes de la sumisión al hábito 

y a la tradición proporcionándoles destrezas y 

recursos que les permita reflexionar sobre las 

inadecuaciones de las diferentes concepciones de la 

práctica educacional y examinarlas críticamente”. 

Desarrollar teorías arraigadas en los problemas y 

perspectivas de la práctica educativa, hace de la 

práctica una cosa más “teórica” en el sentido de 

enriquecerla mediante la reflexión crítica, sin que, 

al mismo tiempo deje de ser “práctica”. 

 
Criterios de credibilidad 

Resultados o efectos de las acciones interpretados a 

la luz de la situación anterior y del contexto por la 

comunidad reflexiva. 

 
Triangulación: no aceptar información de menos de 

dos fuentes sobre una misma situación. 

 
Trabajo prolongado en un mismo lugar. 

 
Comprobación con los participantes: corroborar las 

informaciones con las mismas personas en 

diferentes momentos. 

 
Adecuación referencial: apoyar las interpretaciones 

en situaciones, documentos, observaciones o 

registros de diverso tipo. 

 
Ofrecer la información al escrutinio público. 

Autenticidad y comunicabilidad. 

Relevancia de lo realizado y lo logrado para la 

comunidad. 

 
Técnicas e instrumentos 

Técnicas: Observación y descripción actual 

Intervención. 

Análisis de documentos. 

Preguntas alosactores: entrevista. 

Instrumentos: Cuestionario. 

Pruebas. 

Notas de campo. 

Diario. 

Grabaciones de audio o video. 

Fotografía. 

Diseño de la investigación 

Es flexible en cuanto está siempre abierto a 

modificaciones relevantes que se produzca en la 

realidad durante el desarrollo de la investigación. 

 
Se modifica por la reflexiva sobre los 

acontecimientos y cambios que se van 

produciendo. 

 
Es corto, preciso y sencillo, conviene diseñar 

acciones poco complejas o una secuencia de 

acciones. 

 
El propósito central es producir cambios por eso, 

esto forman parte de la investigación. 

 
Rol del docente 

Los docentes no deben ser meros usuarios de 

conocimientos producidos por otros, sino 

generadores de conocimientos mediante la 

reflexión sobre la práctica. (Elliot, 1990). 

 
La educación necesita de la investigación y la 

investigación de la enseñanza solo puede ser 

realizada por los docentes que son comprometidos 

en su práctica “El profesor es un investigador por el 

hecho de ser un artista” ... “El artista es el 

investigador por excelencia” ... “Todo buen arte 

constituye una indagación y un experimento” 

(Stenhouse, 1987). 

 
Los docentes serán participantes activos en el 

proceso de investigación conjuntamente con los 

otros actores de la comunidad escolar. 

El docente dejará de ser un técnico para ser un 

profesional autónomo, que se responsabiliza por 

sus acciones, reflexiona sobre su práctica 

conjuntamente con sus pares y está dispuesto a 

cambiar para mejorarla. 



 

 
Docente investigador será aquel que somete a 

consideración hipótesis de trabajo, reflexiona 

sistemáticamente sobre su praxis, comunica y 

delibera con sus colegas sobre lo realizado y lo 

logrado. 

 
Paradigma emergente 

 
Cada día que los investigadores y quienes deseen 

doctorarse o al menos tener una motivación que los 

conduzcan hacia la identificación de la realidad en 

que se mueven y sobre todo, cuando trabajan con y 

por el ser humano, tienen la obligación de revisar 

las trasformaciones que cada día están surgiendo, 

es así como se desea incluir en esta exposición unas 

consideraciones acerca del denominado 

“paradigma emergente” desde la óptica del 

enfoque cualitativo. 

 
Miguel Martínez Migueles es un investigador de la 

Universidad Simón Bolívar de Caracas, quien 

desde la década de los noventa ha estado 

desarrollando nuevas vías para el desarrollo de la 

investigación en educación y ciencias sociales en 

general. De su vasta obra se entresacan algunas 

líneas que nos introducen en su concepción, la 

misma va más allá del cuantitativismo y del 

positivismo en cualquiera de sus etapas. 

 
Este investigador se ubica en el enfoque cualitativo 

y plantea lo “emergente” como vía para el análisis 

de la realidad que va más allá de un juego de 

variables y se aproxima a una categorización 

producto de relaciones interactuantes que 

dependen del intercambio humano sobre la 

investigación en términos de unidades de análisis, 

por lo tanto. 

 
“categorías previas a la investigación (ni variables 

o dimensiones o indicadores) preconcebidos ya sea 

que se consideren dependientes o independientes, 

si el investigador las tiene en su mente es porque las 

ha tomado de otras investigaciones de otras 

muestras realizadas por otros en otros lugares y 

otros tiempos ya que no existen categorías 

trascendentes. Las verdaderas categorías que 

conceptualizarán nuestra realidad deben emerger 

del estudio de la información que se recoja… no 

obstante el investigador podría partir de categorías 

preestablecidas, con cautela y provisional hasta que 

se confirmen y tener la responsabilidad de lo que 

emerja” (Martínez, M. 1997) 
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Resumen 

Resumen 

El objetivo de este estudio ha sido describir y 

comparar las características antropométricas, 

composición corporal y somatotipo de 48 mujeres 

deportistas de las Selecciones Colombia de Cheer y 

Dance de los equipos Nivel 5, Nivel 4 y Freestyle Pom 

con una media de edad de (14.94±3,23). Se concluye 

que las mujeres de las Selecciones Nacionales Nivel 5, 

Nivel 4 y Freestyle Pom presentan similares 

características antropométricas y de composición 

corporal poblaciones y concuerdan con el resultado 

del somatotipo. El grupo Nivel 4 y Freestyle Pom 

presentan un somatotipo ecto–endomorfo y el grupo 

de mujeres Nivel 5 presentan somatotipo meso- 

endomorfo. 

Palabras clave: Composición corporal, somatotipo, 

cheerleading, freestyle pom. 

Abstract. 
 

The objective of this study was to describe and 

compare the anthropometric characteristics, body 

composition and somatotype of 48 female athletes of 

the Colombian Cheer and Dance Teams of the Level 5, 

Level 4 and Freestyle Pom teams with an average age 

of (14.94 ± 3.23). It is concluded that the women of the 

National Teams Level 5, Level 4 and Freestyle Pom 

have similar anthropometric characteristics and body 

composition populations and agree with the result of 

the somatotype. The Level 4 and Freestyle Pom group 

present an ecto-endomorphic somatotype and the 

group of Level 5 women present meso-endomorphic 

somatotype. 

Keywords: Body composition, somatotype, 

cheerleading, freestyle pom. 

Introducción 
 

La determinación de los parámetros antropométricos 

de las diferentes especialidades deportivas es una de 

las líneas que sigue las Ciencias del Deporte 

persiguiendo diferentes objetivos, establecer un perfil 

de alto rendimiento específico para cada deporte es 

uno de ellos para poder realizar una buena detección 

de talentos y alcanzar el mayor rendimiento posible 

(Taboada, et al., 2015). El Cheerleading necesita del 

apoyo de la ciencia para conocer, interpretar y 



 

describir los fenómenos que como deporte le implican 

exigencia motriz y rendimiento físico, a fin de que 

cada equipo logre cumplir y superar unas marcas y 

habilidades evaluadas con reglas codificadas y 

 Tabla1. Datos Básicos  de cheerleaders y dancers  evaluadas.  
 

Nivel 5 Nivel 4 Freestyle Pom 

 
  (n= 10) (n= 21) (n= 17)  

media DE    media DE   media DE 

estandarizadas para así lograr el triunfo frente a sus 

adversarios (Rodriguez & Jimenez, 2011). El objetivo 

de éste estudio ha sido describir y comparar las 

características antropométricas, de composición 

corporal y somatotipo de las mujeres deportistas de 

las Selecciones Colombia de Cheer y Dance de los 

equipos Nivel 5, Nivel 4 y Freestyle Pom para 

determinar los factores que inciden las deportistas de 

alto rendimiento en éste deporte. 

Edad 

(Años) 

Tiempo de 

práctica (meses) 

Estatura 

(m) 

Peso 

(kg) 

IMC 

(kg·m-2) 

 
19,0    ±   4.54 13.9 ± 1.81 13.8 ± 1.38 

 

 
106.8 ± 54.98 58.2 ± 21.5 86.1 ± 19.5 

 

 
1.51    ±   2.82 1.56 ± 8.31 1.57 ± 5.84 

 

 

47     ±   5.26 50.3     ±    11.2      49.5    ± 5.89 

 
 

20.4    ±    1.8 20.2     ±    3.37      19.9    ± 1.72 

Materiales y Métodos 

 
Se evaluaron 48 mujeres deportistas de las Selecciones 

Colombia de Cheer y Dance de los equipos Nivel 5, 

Nivel 4 y Freestyle Pom con edades (14.94±3,23). Se 

determinó la composición corporal siguiendo el 

protocolo (ISAK) para perfil restringido. Se utilizó el 

siguiente material: Adipómetro Harpender 2 mm de 

precisión, báscula digital Tanita precisión de 100 g, 

antropómetro GPM Tipo Martín (suizo) 1 mm de 

precisión, cinta métrica metálica Flexalum, cinta 

métrica flexible. Se calcularon los índices masa grasa 

con fórmula de Faulkner (1986), masa muscular 

mediante Lee (2000), masa ósea por Rocha (1975). 

Para el cálculo del somatotipo se determinó el 

somatotipo medio, los tres componentes del 

somatotipo por separado (endomorfia, mesomorfia, 

ectomorfia) siguiendo el método de Heath-Carter 

(Carter 1975; Carter, 1996). El estudio se llevó a cabo 

siguiendo la Declaración de Helsinki (Asociación 

Médica Mundial (AMM), 2018). 

 
 

Nota: Valores son media y desviación estándar. Abreviaciones; m: 

metros; kg: Kilogramos. 

 

Análisis Estadístico 

 
Se realizó estadística descriptiva determinando la 

media y desviación estándar, se determinó la 

distribución normal de los datos a través del test de 

Kolmogorov-Smirnov. Para establecer las posibles 

diferencias entre cada grupo se realizó análisis de la 

varianza (ANOVA). Se utilizó paquete estadístico 

SPSS v15, con nivel de significación p<0,05. 

 
Resultados 

 

Se observa que el grupo Nivel 4 es de menor edad 

(p=000) en comparación a los otros dos grupos (Tabla 

1), esto se correlaciona con que el grupo Nivel 4 tiene 

un  45.4%  menos  de  tiempo  en  la  práctica  de  este 

deporte con respecto al grupo de Nivel 5 y un 32.3% 

menos que el grupo de Freestyle Pom (Tabla 2). 

No se encuentran diferencias significativas (tabla 2) 

entre los grupos Nivel 5, Nivel 4 y Freestyle Pom en 

ninguna de las variables de composición corporal 

estudiadas. Los resultados indican que los tres grupos 

presentan similares características antropométricas y 

de composición corporal de acuerdo con las medias 

obtenidas en el análisis estadístico. 



 

 Tabla2. Descripción de la composición corporal de cada grupo.  

Nivel 5 Nivel 4 Freestyle Pom 

Romero, Palomino, & González, 2011) sin embargo 

los valores son mayores con respecto a gimnastas de 

(n= 10) (n= 21) (n= 17) 
élite del Brasil (João & Filho, 2015). 

Los resultados obtenidos son adecuados según las 

tablas de comparación del modelo de 

proporcionalidad Phantom de Ross y Wilson para los 

tres grupos evaluados (Escalante & Franco-Vicario, 

2003). 

El porcentaje graso, muscular y óseo del grupo Nivel 

5 presenta similitud con agiles del acrosport 

(Taboada-Iglesias et al., 2015), lo que demuestra 

correlación entre el rol flyer y ágil para estos dos 

deportes.   Con   respecto   a   gimnastas   de rítmica 

Nota: Valores son media y desviación estándar. Abreviaciones; kg: 

Kilogramos; %: Porcentaje. 

 
En cuanto al somatotipo, se observa predominio del 

componente endomorfico, seguido del mesomorfico 

en los tres grupos, lo que está asociado en el Nivel 4 y 

Freestyle Pom a la edad que corresponde a 

deportistas en periodo de transición adolescente y al 

tiempo de práctica (tabla 1) que es menor con respecto 

al grupo Nivel 5. El grupo Nivel 4 y Freestyle Pom 

presentan un somatotipo ecto-endomorfo y el grupo 

Nivel 5 somatotipo meso-endomorfo (tabla 3). 

 Tabla 3. Valores del somatotipo por cada grupo evaluado.  

Nivel 5 Nivel 4 Freestyle Pom 

 

(n= 10) (n= 21) (n= 17) 
 

media DE media DE media  DE 

Componente 
3.51 ± 

Endomorfo 
1.05 3.6 ± 1.06 3.96 ± 0.83 

Componente 
2.97 ± 

Mesomorfo 

 
0.88 

 
2.42 

 
± 1.29 

 
2.24 

 
± 

 
0.9 

Componente 
2.19 ± 

Ectomorfo 

 
0.88 

 
2.78 

 
± 1.61 

 
2.9 

 
± 

 
0.9 

 

Discusión 
 

El Cheerleading no goza de un gran número de 

trabajos científicos y menos aún de carácter 

antropométrico, por los que intentaremos comparar 

los resultados con otros deportes que guardan 

estrecha relación como el acrosport y la gimnasia 

rítmica. Así mismo para el Freestyle Pom con el ballet, 

la danza contemporánea y el baile deportivo. 

Los valores de la media en peso y talla de los grupos 

Nivel 5 y Nivel 4, fueron menores con respecto a otros 

estudios con deportistas de gimnasia rítmica (Arriaza 

et al., 2016; Di Cagno et al., 2009; Monserrat, 2016; 

(Vernetta et al., 2011) el grupo Nivel 5 refleja mayor 

porcentaje graso y menor porcentaje en porcentaje 

muscular y óseo. 

Los somatotipos hallados guardan relación con las 

características del deporte, toda vez que es una 

disciplina deportiva que involucra elasticidad con 

trabajos de potencia (fuerza – velocidad). El 

comportamiento de la endomorfia es el esperado, a 

mayor edad los valores de endomorfia en la mujer 

aumentan (Vila Suárez, Manchado López, & Ferragut 

Fiol, 2015). 

El somatotipo del grupo Freestyle Pom presenta 

diferencias con respecto a bailarinas de ballet, 

contemporáneo y baile deportivo (Liiv et al., 2014) 

siendo valores menores en cuanto a media de edad, 

peso y talla y sin encontrar similitud en el somatotipo 

con éstas disciplinas. 

Conclusiones 
 

Se concluye que las mujeres de las Selecciones 

Nacionales Nivel 5, Nivel 4 y Freestyle Pom presentan 

similares características antropométricas y de 

composición corporal poblaciones y concuerdan con 

el resultado del somatotipo. El grupo Nivel 4 y 

Freestyle Pom presentan un somatotipo ecto– 

endomorfo y el grupo de mujeres Nivel 5 presentan 

somatotipo meso-endomorfo. Esta investigación 

contribuye en la caracterización del deportista elite de 

Cheer, sentando las bases para investigaciones 

futuras. 
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media DE media DE media  DE 

Masa Adiposa 

(kg) 

 

8.17 ± 

 

1.79 

 

9.45 

 

± 3.39 

 

9.38 

 

± 

 

1.93 

Masa Adiposa 

(%) 

 
17.2 ± 

 

2.83 

 

18.2 

 

± 3.45 

 

18.7 

 

± 

 

2.28 

Masa Muscular 

(kg) 

 
21.6 ± 

 
2.13 

 
22.8 

 
± 3.34 

 
23.1 

 
± 

 
2.41 

Masa Muscular 

(%) 
46.2 ± 4.08 46.6 ± 6.48 46.8 ± 4.21 

Masa Ósea 

(kg) 

 

7.29 ± 
 

0.93 

 

8,27 

 

± 1,70 

 

8,31 

 

± 

 

1,44 

Masa Ósea 
(%) 

15.5 ± 
 

1.67 

 

16,6 

 

± 1,60 

 

16,7 

 

± 

 

2,22 
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Resumen 

 
La planificación de la clase en el área de Educación 

Física, Deporte y Recreación está subordinada al 

cumplimiento de los objetivos educativos y supone 

establecer una coherencia significativa entre el 

programa prescrito y la acción de clase. Este estudio 

analiza el significado del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, con el objetivo de descubrir los 

criterios que sustentan la construcción de la 

planificación de la clase Educación Física en 8 

docentes de 4 instituciones educativas  del 

municipio Libertador del estado Mérida. Se centra 

en una investigación cualitativa en correspondencia 

con los diseños de investigación documental y de 

campo. Las técnicas utilizadas fueron la observación 

y la entrevista, adoptando la etnografía educativa. 

Algunos resultados señalan que el programa de 

estudio del área es el elemento central prescriptivo. 

El plan de lapso es la guía en la acción de clase y los 

contenidos y objetivos son desarrollados 

considerando el diagnóstico del área y de los 

alumnos, cuáles deportes se pueden realizar y la 

experiencia del docente. La planificación puede 

corresponder a la prescripción, pero la práctica es 

circunstancial y puede no responder a la 

planificación. Los docentes coinciden en establecer 

ajustes que se evidencian en la acción de clase y que 

establecen la planificación en el área de Educación 

Física. Los resultados permiten comprender el 

desarrollo curricular del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del área. 

 
Palabras clave: Educación Física, currículum, 

planificación. 

 
Abstract 

 
Class planning in the area of Physical Education, 

Sports and Recreation is subordinated to the 

fulfillment of the educational objectives and 

intends to establish a significant coherence 

between the prescribed program and the class 

action. This study analyzes the meaning of the 

teaching-learning process, with the objective of 

discovering the criteria that support the 

construction of Physical Education class planning 

in 8 teachers from 4 educational institutions in the 

Libertador municipality of the state of Mérida. It 

focuses on qualitative research in correspondence 

with documentary and field research designs. The 

techniques used were observation and interview, 

adopting the educational ethnography. Some 

results point that the study program of the area is 

the central prescriptive element. The school term 

planning is the guide in the class action and the 

contents and objectives are developed considering 

the diagnosis of the area and the students, which 

sports can be practiced and the experience of the 

teacher. Planning may correspond to the 
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prescription, but practice is circumstantial and 

may not respond to planning. The teachers 

coincide in making adjustments that are evidenced 

in the class action and that establish the planning 

in the area of Physical Education. The results allow 

understanding the curricular development of the 

teaching-learning process of the area. 

 

Keywords: Physical Education, curriculum, 

planning. 

 
Introducción 

 
Educación Física, Deporte y Recreación como área 

académica de la educación en Venezuela, se 

propone a través de la actividad física, el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores en las diferentes dimensiones 

del ser. El área se presenta con carácter de 

obligatoriedad y de modo longitudinal, por tanto, 

se concibe como una parte del proceso de 

aprendizaje integral del alumno. El área asume 

como disciplina pedagógica, las particularidades 

didácticas que incorporan la actividad física, en un 

ambiente de aprendizaje con características y 

particularidades específicas que utiliza sus propios 

recursos, procedimientos y medios. 

 
La finalidad de la clase de Educación Física está 

subordinada al cumplimiento de los fines 

educativos jerarquizados en los objetivos del nivel 

educativo y la planificación supone establecer una 

coherencia significativa entre el documento 

prescriptivo curricular establecido por el máximo 

ente educativo y la acción de clase. El docente 

desde el currículum prescrito propone para el 

grupo de alumnos en el nivel de aula una 

programación de clase adecuada a los contenidos, 

que incluye no solamente la selección de los 

contenidos sino la forma particular de 

secuenciarlos, distribuirlos a lo largo del lapso 

escolar, tratarlos con diferentes niveles de 

complejidad y cómo evaluarlos. 

 
En contraste, Gimeno Sacristán (2002) señala que 

los docentes cuando programan y ejecutan la 

práctica no suelen partir de las disposiciones de la 

administración que genera el currículum, la cual 

posee escaso valor para articular la práctica del 

docente, para diseñar actividades de enseñanza o 

para darle contenido concreto a objetivos 

pedagógicos y que, aun estando bien definidos y 

especificados, no se logra trasmitir al docente que 

es preciso enseñar a los alumnos. En este sentido, 

Zabalza (1989) afirma que el docente es un 

auténtico agente traductor y filtrador en la 

enseñanza de los supuestos y prescripciones de las 

planificaciones realizadas a niveles superiores y 

gestor del desarrollo real de la actividad en el aula, 

tomándose en cuenta que para la elaboración de la 

programación de clase en función del currículum 

prescrito influye la concepción y capacidad 

profesional de cada docente, que determina las 

expectativas de aprendizaje para los alumnos en 

diferentes contextos. 

 
El docente decide que para cumplir con su acción 

pedagógica debe construir un plan de clase 

ajustado a las diversas acciones que puedan 

presentarse y a las particularidades de la situación 

pedagógica, el cual debe relacionar de forma 

previa las características del proceso enseñanza- 

aprendizaje, es así que el docente en su práctica 

pedagógica determina entonces la programación 

de clase y establece los ajustes curriculares y 

pedagógicos necesarios para que los alumnos 

puedan ir respondiendo a las exigencias 

propuestas, pero también es probable, que en el 

desarrollo de clase como currículum en la acción, 

la programación proyectada necesite de ciertos 

ajustes en la acción pedagógica. 

 
La información que el docente obtiene acerca del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la sesión de clase le permite redistribuir los 

recursos, así como el rediseño o mejoramiento de 

las estrategias didácticas, para atender más 

eficiente y racionalmente las necesidades del 

grupo de alumnos; el hecho de que el docente 

tenga que partir de la acción pedagógica o práctica 

para configurar el currículum y no exclusivamente 

desarrollar un currículum normado hacia la acción 

pedagógica o práctica, implica, como lo indica 

Gimeno Sacristán (2002), desentrañar las 

relaciones, conexiones y espacios de autonomía 

que se establecen en el sistema curricular, como 

condición sine qua non para entender la realidad y 

para poder establecer un marco de política 

curricular diferente. 



 

Mosston y Answorth (1996) señalan que  los  

buenos resultados en la enseñanza son 

consecuencia de la congruencia entre lo que se 

pretende y lo que realmente ocurre en la sesión de 

clase. Para lograr los objetivos propuestos, los 

docentes, deben conocer y ser capaces de manejar 

los factores que pueden aumentar o disminuir la 

congruencia entre lo propuesto y la acción 

deseada. De igual manera, Stenhouse (1998) afirma 

que el problema básico del currículo reside en la 

relación de las ideas con las realidades; una cosa es 

lo que habitualmente se plasma por escrito en un 

proyecto y otra distinta lo que ocurre en el aula. 

 
En nuestro país, Sánchez (2003), Colmenarez 

(2007) y Velandia (2010) realizan importantes 

aportes teóricos al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Educación Física. Sánchez (2003) 

aborda el sentido y significado de las teorías que 

orientan la práctica de la actuación del docente de 

Educación Física de la tercera etapa de Educación 

Básica y establece que en la implementación del 

programa de estudio la tendencia predominante la 

constituye el desarrollo del dominio de los 

deportes, con preponderancia de la técnica 

deportiva, la aptitud física y la competitividad. 

Colmenarez (2007) estudia el currículo formador 

de docentes en la especialidad y afirma que más 

allá de la estructura de los programas didácticos, 

el docente desarrolla las actividades de clase de 

acuerdo a lo que concibe que es la Educación 

Física y Velandia (2010) realiza una revisión 

documental del programa de estudio y señala que 

la labor pedagógica se circunscribe a la escuela, lo 

que remite a una concepción reduccionista y 

cerrada del espacio de aprendizaje, en las 

estrategias metodológicas del programa se puede 

constatar un carácter directivo que convierte al 

docente en simple operario técnico; desde el 

modelo conductista. 

 
Partiendo del hecho de que las experiencias de la 

práctica se abordan desde el punto de vista 

investigativo, en las cuales se considera el docente 

como el principal activador en la concreción de los 

objetivos de enseñanza, resulta decisivo revisar el 

ambiente del área de Educación Física y Deporte, 

para establecer el significado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se imparte, con el 

objetivo de descubrir los criterios que sustentan la 

construcción de la planificación de la clase 

Educación Física y Deporte. 

 
Planificar la acción educativa es elaborar un plan 

donde se contemplen los elementos y las 

actividades de la situación educativa, que permite 

al docente orientar y/o encaminar su quehacer 

diario, tras la organización y presentación 

sistemática de los contenidos de aprendizaje que 

pretenda abordar. Así, el profesor competente en 

Educación Física será, con respecto a la 

planificación, aquel que tome las decisiones 

oportunas que hagan que el proyecto de 

enseñanza sea útil, significativo, realista, eficaz, 

pensado para el alumno y contextuado en el centro 

de trabajo. 

 
Es en el nivel de concreción curricular de 

desarrollo de la unidad de clase que estructura 

cada institución escolar, que se pueden producir 

innovaciones pedagógicas, por tanto esta 

investigación involucra el estudio de algunos 

componentes curriculares del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y los resultados pretenden 

alcanzar un aporte de orden teórico específico al 

proceso de planificación de la acción del área de 

Educación Física, Deportes y Recreación, que 

permita comprender el desarrollo curricular del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Métodos y Procedimientos 

 
Enfoque y diseño de investigación: La 

investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, 

la cual pretende determinar la forma de 

producción de conocimientos científicos que se 

fundamentan en concepciones de interpretación de 

fenómenos sociales, tal como lo sostiene Sandín 

(2003), la investigación cualitativa es una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales,  

a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. Martínez (1998) 

refiere que esta investigación considera al ser 

humano en su totalidad, en su contexto físico y 

social y en su unidad y diversidad. 



 

La investigación reconoce dos diseños: 1. 

Investigación documental, definida por Antúnez 

(2006) como el análisis de variados fenómenos 

usando para ello, la revisión de diferentes tipos de 

documentos, con la finalidad de indagar, 

interpretar, presentar datos e informaciones. 

Desde la investigación documental, se realiza una 

revisión de los documentos en uso que conforman 

el currículum prescrito del área de Educación 

Física y Deporte. 2. Investigación de campo: 

fundamentada en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

La investigación de campo se corresponde con el 

método empírico, el cual, según Pérez (2000) actúa 

en los niveles de investigación aplicada y activa, e 

intenta una observación sistemática, estudiando la 

realidad educativa tal y como se desarrolla. 

Describe, analiza, registra e interpreta las 

condiciones que se dan en una situación y 

momento determinado. 

 
Villalobos (2003), señala que la categoría funcional 

de investigación de campo puede a su vez 

subdividirse, por lo cual consecuentemente esta 

investigación es concebida como una investigación 

etnográfica. Rodríguez, Gil y García (1999) 

entienden la etnografía como, el método de 

investigación por el que se aprende el modo de 

vida de una unidad social concreta. Una unidad de 

clase es una unidad social educativa que puede 

estudiarse etnográficamente. 

 
Contexto y participantes de la investigación: El 

contexto de investigación estuvo representado por 

4 instituciones educativas del nivel de Media 

General y los participantes informantes clave, 

fueron 8 docentes del área de Educación Física y 

Deporte. Los criterios de selección establecidos 

fueron los siguientes: poseer título universitario en 

el área de Educación Física y Deporte, ser docente 

titular en ejercicio en el área y poseer como 

mínimo 3 años de experiencia docente en la 

especialidad. 

 
Procedimientos para la recolección de la 

información: La obtención de la información se 

realizó utilizando diversas técnicas e instrumentos, 

propios de la investigación cualitativa. Para la 

recolección de la información de campo, se 

utilizaron las técnicas de observación y entrevistas. 

Sierra Bravo (1991) y, Rodríguez y otros (1999) 

coinciden en señalar que la observación permite 

obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento actual tal y como este se produce 

en la realidad del momento presente. En este 

sentido. Castejón (1996) menciona que la 

observación sistemática es la forma más usual de 

conseguir información sobre lo que los profesores 

y sus alumnos hacen. En el proceso de observación 

se integraron como formas de control: observación 

de la investigadora, observación de un testigo y la 

filmación de video. 

 
En la investigación se utilizaron la entrevista 

estructurada y semiestructurada abierta según la 

situación. La entrevista estructurada fue concebida 

como entrevista formal, a través de un guion con 

preguntas específicas y preestablecidas, abiertas o 

cerradas para precisar información concreta y con 

un momento definido de realización. La entrevista 

semiestructurada consistió en preguntas 

adicionales que surgían dentro del proceso de 

observación, para precisar y obtener más 

información o contrastar la obtenida en la 

observación. 

 
Resultados 

 
Análisis de los Formatos de Planificación: El plan 

anual es el primer instrumento de planificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto por 

el programa de estudio. De este se derivan los 

planes subsiguientes de lapso, de evaluación y 

clase. El plan anual estructura objetivos y 

contenidos del proceso enseñanza aprendizaje 

para los tres lapsos del año escolar. Para cuya 

elaboración el docente, debe realizar un 

diagnóstico de las instalaciones y materiales 

deportivos existentes en el instituto, a fin de 

seleccionar los tres deportes; y establecer, de 

acuerdo con el programa de estudio, la proporción 

de objetivos para cada lapso. 

 
Con respecto al plan de lapso, este se deriva de la 

distribución realizada en el plan anual, y de la 

planificación de la evaluación por objetivo 

específico, es decir, se transcriben en el formato los 

códigos numéricos de los objetivos y los 

enunciados de los contenidos, para distribuirlos en 



 

el total de semanas que comprende el lapso. El 

plan de evaluación acompaña al plan de lapso y al 

plan de clase y se elabora por lapso para señalar 

las estrategias de evaluación que establecen el 

grado de aprendizaje que adquiere el alumno en 

cada objetivo. En este plan se definen las técnicas y 

los instrumentos de evaluación utilizados 

específicamente en el área de Educación Física y 

Deporte para cada objetivo; se identifica la forma 

de evaluación, el porcentaje y puntaje de 

calificación y la semana en que se aplicará cada 

objetivo. 

 
Después del plan de lapso y de evaluación se 

deriva el plan de clase, en el cual se establecen 

para cada objetivo específico las estrategias 

metodológicas y de evaluación. Para este plan el 

docente tiene la libertad de seleccionar cualquier 

formato, pero debe contener los siguientes 

elementos: identificación, contenidos, objetivos 

específicos de clase, estrategias metodológicas, 

estrategias de evaluación y recursos. 

 
Para Educación Básica, los elementos que 

describen el perfil de competencias, los objetivos y 

los contenidos se determinan alrededor de tres 

sub-áreas: Aptitud Física, Deporte y Recreación. 

Sin embargo, aun cuando se presentan de manera 

aislada conforman un significado de totalidad en 

el proceso formativo. 

 
En la elaboración de la planificación y el desarrollo 

de la acción de clase, en la mayoría de los docentes 

de Educación Física y Deporte en estudio existe 

una marcada tendencia a utilizar los 

conocimientos adquiridos en la formación de 

pregrado, referidos a la planificación del área, los 

cuales coinciden con los lineamientos sugeridos 

por el currículum prescrito, representado por el 

programa de estudio enuso. 

 
Los docentes toman las decisiones de 

planificación, elaboran los planes exigidos y 

siguen la distribución lineal en relación con las 

clases definidas para cada lapso escolar. El plan 

anual y de lapso son los documentos que guían el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

administración de la escuela no les exige 

formalmente la presentación del plan de clase; 

porque consideran que la experiencia les permite 

conocer para cada objetivo las estrategias y 

recursos que se utilizarán en el desarrollo de la 

clase. 

 
La experiencia docente adquirida constituye un 

elemento de conocimiento y dominio del ejercicio 

de la práctica pedagógica. Además, se aprecia en 

la mayoría de los docentes, que la experiencia les 

asegura un buen desempeño docente. La 

experiencia comprende conocer el programa de 

estudio, la planificación, las estrategias de 

enseñanza, estructura y partes de la clase, 

actividades de enseñanza, entre otras. 

 
Los planes anuales de los docentes de tercera 

etapa se sustentan en el diagnóstico de las 

instalaciones y material deportivo, para la 

selección y distribución de los tres deportes por 

lapsos escolares, de objetivos y contenidos del 

programa de estudio. Se aprecia que los docentes 

han simplificado el uso del programa de estudio, 

por el plan anual. 

 
En la clase de Educación Física y Deporte 

predominan las conductas motrices, por lo que se 

requiere ambientes abiertos para el desarrollo del 

aprendizaje del movimiento, es un espacio distinto 

al aula clásica o salón de clase. Este ambiente 

posibilita situaciones diversas relacionadas con la 

particularidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la educación física y el deporte. El 

ambiente de aprendizaje de educación física, 

simbolizado por la “cancha múltiple”, puede 

considerarse como un “aula tradicional”, en 

donde, en momentos diferentes se pueden 

desarrollar las actividades de aptitud física, 

baloncesto, voleibol y futbolito. Desde el momento 

que en la concepción de infraestructura física del 

instituto escolar se diseña y proyecta la cancha 

múltiple deportiva para el área de Educación 

Física y Deporte, se le establecen al docente los 

deportes que debe seleccionar, planificar y 

desarrollar. La disponibilidad, carencia y 

condiciones del material deportivo, sugieren al 

docente para la acción de clase ciertos ajustes en 

las estrategias metodológicas. 

 
En relación con el plan de evaluación, este es un 

instrumento de planificación específico, solicitado 

por el departamento de evaluación, el cual debe 



 

ser conocido por los padres y representantes. El 

plan de lapso es el plan guía, derivado del plan 

anual, especifica los contenidos, objetivos y 

evaluación, para un período entre 14 y 16 semanas. 

Es el plan que tienen a la mano para orientar todo 

el proceso de trabajo en las instalaciones con las 

que cuentan. Los docentes, previo a cada clase y 

por grado, verifican los contenidos a impartir en la 

fecha que corresponde y establecen las actividades 

respectivas. Se revela en los docentes una 

planificación coherente y uniforme con los 

objetivos, contenidos y estrategias utilizadas para 

planificar. 

 
Se descubre en la acción que los docentes desvían 

el sentido de los objetivos y contenidos de aptitud 

física hacia objetivos más simples relacionados con 

las tareas de acondicionamiento neuromuscular o 

calentamiento. La mayoría de los docentes 

descubren a través del diagnóstico que muchos de 

los alumnos no poseen las capacidades físicas y 

fisiológicas que les permitan cumplir los objetivos 

de aptitud física, por tanto, se observa sustitución 

o eliminación de objetivos. 

 
El deporte es el énfasis de la acción de clase en 

Educación Física y Deporte. El nivel de 

capacidades físicas necesarias para realizar 

determinadas destrezas deportivas y el nivel 

técnico de los fundamentos deportivos es 

explorado por los docentes en el diagnóstico, los 

cuales determinan ciertos ajustes en el nivel de 

dificultad de los objetivos deportivos al momento 

de la acción de clase. Se aprecia que los docentes 

dominan los criterios técnicos de los diferentes 

fundamentos deportivos, lo cual les permite 

detectar en los alumnos de manera individual el 

nivel de destreza deportiva que poseen y así 

determinar desde donde comienza y hasta donde 

puede avanzar un alumno en los objetivos del 

grado. Se encontró la tendencia a la eliminación de 

objetivos y contenidos de recreación. 

 
Discusión 

Criterios que sustentan la planificación de la clase 

de Educación Física 

 
Los criterios que sustentan la construcción de la 

planificación de clase surgen de conocimientos del 

área y de la realidad escolar. El punto de partida 

que sustenta el primer criterio es el conjunto de 

saberes teóricos-prácticos adquiridos en la 

formación académica para el área de Educación 

Física y Deporte que recibieron los docentes en 

pregrado como conocimientos y experiencias para 

desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

este sentido, el total de docentes en estudio son 

egresados de la especialidad en el área, y desde la 

perspectiva de los propósitos de la investigación se 

reconoce como un criterio importante el 

conocimiento adquirido en torno a la didáctica de 

la clase de Educación Física y Deporte. 

 
El docente es quien interpreta el documento para 

establecer la coherencia con la práctica real. 

Gimeno Sacristán (2002) afirma que los profesores 

son los primeros consumidores del currículum  y 

son receptores de la prefiguración de la 

experiencia profesional, que trasmite mensajes 

sobre la selección de los contenidos, forma de 

organizarlos y presentarlos a los alumnos. El 

programa de estudio de educación física de tercera 

etapa exige el dominio de las destrezas en 

términos de eficacia y eficiencia, y exige los 

criterios de las técnicas de los fundamentos del 

deporte de competencia. Sánchez (2003) reafirma 

el planteamiento anterior indicando que el 

programa de estudio de tercera etapa en el caso 

específico de las destrezas como rendimiento 

deportivo, es extraído de las técnicas del deporte 

de alto rendimiento. 

 
Se revela en los resultados de la investigación, que 

el conocimiento y dominio que predomina es 

técnico, desde el punto de vista cognoscitivo y de 

la metodología de aprendizaje de cada objetivo y 

contenido. Un objetivo se desarrolla describiendo 

y demostrando la técnica deportiva que luego se 

requiere al alumno repetirla para adquirirla y 

dominarla; de manera que los contenidos son 

planificados y desarrollados bajo una premisa 

técnica o instrumental. Es así como los docentes 

han organizado las actividades del proceso de 

enseñanza aprendizaje del área bajo el criterio: 

conocimiento técnico deldeporte. 

 
El diagnóstico sugerido tanto por las orientaciones 

del programa de estudio como por la didáctica de 

la educación física contempla dos elementos 

importantes que sustentan la planificación de la 



 

clase de educación física: ambiente de aprendizaje 

y nivel de aprendizajes previos. De acuerdo con el 

programa del área, se espera que el docente 

responsable, realice un diagnóstico del contexto de 

la institución, de los recursos disponibles y de las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

 
Velandia (2010) señala que la labor pedagógica de 

la educación física se circunscribe a la escuela, lo 

que remite a una concepción reduccionista y 

cerrada del espacio de aprendizaje. De manera que 

la concreción de la planificación de los objetivos 

específicos deportivos por parte de los docentes 

quedó supeditada a las condiciones físicas 

disponibles en la institución, tanto de instalaciones 

como del material deportivo requerido, por 

ejemplo, si una cancha presenta las condiciones 

físicas reglamentarias para el baloncesto permitirá 

la planificación de ese deporte. 

 
Es así, que un elemento importante a ser 

considerado por los docentes para realizar la 

planificación de la clase es el ambiente de 

aprendizaje; debe considerar los deportes que 

pueden desarrollarse en la cancha deportiva, y el 

material deportivo con el que cuenta. Este último 

elemento incide directamente en el proceso de 

organización de la clase. Una cantidad reducida y 

en condiciones de deterioro conduce a la 

planificación de tareas de enseñanza con procesos 

organizativos de baja repetición individual y 

propicia actividades grupales que generalmente 

terminan en “jugar” el deporte seleccionado. 

 
Evidentemente, a partir del resultado del 

diagnóstico, el docente selecciona el deporte a 

desarrollar de acuerdo con las condiciones de las 

instalaciones y recursos físicos y determinan el 

nivel de partida de los aprendizajes, el diseño de 

los objetivos según el diagnóstico, y ajustan la 

prescripción programática en el proceso de 

concreción y contextualización. 

 
La planificación de la clase expresa modelos 

curriculares y teorías del aprendizaje sugeridos 

por el programa de estudio y configurados en la 

concepción que el docente tiene de la práctica real 

de clase, congruente con el modelo que surge de la 

acción. En el programa de estudio subyace el 

modelo por objetivos y el modelo conductista, por 

tanto, la planificación de clase se sustenta en esa 

estructura de conductas observables. El modelo 

del programa prescrito orienta el desarrollo de 

objetivos conductuales, devela el carácter técnico 

de los objetivos de aptitud física y destrezas 

deportivas, el cual es proyectado por los docentes 

en la planificación. Stenhouse (1998) indica que el 

docente es capaz de traducir el proyecto en 

formulaciones muy precisas de los cambios de 

conductas que se esperan en los estudiantes, 

especificando previamente los cambios para saber 

cómo lograrlos. 

 
Por la importancia que reviste el área de 

Educación Física y Deporte, los objetivos y 

contenidos de aprendizaje implican una didáctica 

específica. El área ha construido un cuerpo 

organizado de saberes que han establecido una 

identidad organizativa propia, entre los cuales se 

pueden mencionar: partes de la clase, ciclo 

didáctico, procesos organizativos, estilos de 

enseñanza, técnicas e instrumentos de evaluación, 

teorías del aprendizaje psicomotor, entre otros. El 

docente debe, en relación con los contenidos y 

objetivos de clase, identificar, planificar y 

desarrollar los elementos específicos que definen y 

concretan la estructura para cada clase de 

Educación Física y Deporte. 

 
Se destaca la experiencia del docente con el 

dominio de los contenidos del programa de 

estudio y de los conocimientos organizados de la 

clase de educación física. Los saberes de la 

educación física han precisado la planificación por 

partes definidas para la clase. Las partes de la clase 

(inicio, desarrollo y cierre) han establecido un 

orden previsible, determinado, lineal, de las 

actividades de planificación. El docente trata de 

mantener la línea de planificación, conduciendo a 

la rigurosidad y rutina de clase. 

 
El docente conoce el contenido del conocimiento 

científico establecido en virtud de lo cual diseñan 

estrategias específicas, únicas, homogéneas que 

conducen al logro del objetivo. Este proceso se 

incorpora a la experiencia cotidiana del docente 

reafirmándose como un hábito que define su estilo 

pedagógico. Esta concepción es establecida por 

Zabalza (1989) como recetarios didácticos; en tanto 

que se deja de lado una didáctica de estrategias 



 

diversas que oriente situaciones susceptibles, 

cambiantes, con significado educativo, 

individuales y colectivas, basadas en 

características específicas diversas en cada 

alumno. Gimeno Sacristán y Pérez (1995), 

expresan que las decisiones pre-activas son muy 

variadas y cambiantes de un contexto a otro; esto 

hace que el proceso de planificar la clase de 

educación física sea variable, pudiéndose asegurar 

que la planificación no debe ser uniforme. 

 
El docente realiza las actividades de clase de 

acuerdo con su concepción de la educación física. 

Se aprecia que los docentes en estudio están 

conscientes de que en la planificación de clase se 

realizan ciertos ajustes o adaptaciones a los 

objetivos y contenidos que no quedan plasmados 

en la planificación y que se manifestarán en la 

acción de clase. 

 
Resulta relevante valorar que se requiere un 

docente lector, analítico, crítico y reflexivo sobre el 

conocimiento que posee producto de su formación 

profesional y de las concepciones que encierran los 

proyectos educativos, como lo menciona Díaz 

Barriga (1996), el docente debe poseer una 

formación que le permita interpretar los 

programas de la institución, con el compromiso de 

elaborar su programa particular a partir de la 

interpretación del programabásico. 

 

 
Conclusiones 

 
1. La condición insertada por la educación 

básica en los docentes, del uso obligatorio del 

programa de estudio para el área, con una 

caracterización de los conocimientos aportados 

por la didáctica de la educación física, estableció 

una concepción uniforme de planificar la clase 

de Educación Física yDeporte. 

 
2. En general, los contenidos específicos de las 

sub-áreas Deporte y Aptitud Física, son 

planificados desde el criterio de las técnicas de 

las destrezas de movimiento; los docentes 

confieren importancia técnica o instrumental a 

los contenidos. Se debe potenciar en los alumnos 

la realización de actividad física organizada, 

promoviendo el desarrollo en equilibrio de las 

dimensiones del ser. 

 
3. La concreción prescriptiva a través de la 

planificación exige el diagnóstico del ambiente 

de aprendizaje y del conocimiento de las 

características físicas-fisiológicas, mentales, 

emocionales y sociales de los alumnos, 

suprimiendo el diagnóstico técnico deportivo al 

que ha sido reducido actualmente. La 

planificación contemplará la enseñanza creando 

las situaciones motrices que identifican un nivel 

progresivo de adquisición y desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores. 
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Resumen 

 
El objetivo principal del presente artículo fue 

establecer la incidencia de la implementación de un 

programa de iniciación y formación deportiva, 

fundamentada en el juego, sobre el desarrollo y 

mejoramiento de la condición física en niños de 9 a 

12 años, en 9 disciplinas deportivas. Se aplicó un 

diseño pre-experimental con tratamiento de datos, 

antes y después de un periodo de 4 meses., La 

muestra estuvo conformada por un total de 292 

niños. Para evaluar el nivel de condición física se 

implementan test físicos antes y después de la 

aplicación del programa, los resultados obtenidos 

en cada test aplicado fueron sometidos a un 

procesamiento estadístico descriptivo a través de 

herramientas básicas como la media y el coeficiente 

de variación, lo cual permite establecer además del 

nivel de condición física individual, un nivel de 

condición física grupal. Los resultados obtenidos en 

cada momento se compararon mediante el paquete 

estadístico de SPSS v 17 y se aplicó una t de Student 

para muestras apareadas, el nivel de significancia 

se estableció en p=0.05. Se evidencio una incidencia 

positiva en la aplicación del programa de iniciación 

y formación deportiva fundamentado en el juego, 

en el desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

físicas condicionales de los niños de 9 a 12 años 

participantes en las 9 disciplinas deportivas. 

 

Palabras Clave: Iniciación y Formación deportiva, 

Juego, Condición Física. 

 

Abstract 

The main objective of this article was to establish 

the incidence of the implementation of a program 

of sports initiation and training, based on the game, 

on the development and improvement of physical 

condition in children from nine to 12 years of age, 

in nine disciplines Sports A pre-experimental 

designwith data treatment wasapplied before and 

after a period of 4 months. Thesample consisted of 

a total of 331 children. To evaluate the level of 

physical condition, physical tests are implemented 

before and after the application of the program, 

where the results obtained in each of the applied 

tests were subjected to a descriptive statistical 

processing through basic tools such as the mean 

and the coefficient of variation, by which allows us 

to establish in addition to the level of individual 

physical condition, a level of physical condition 

group. The results obtained in the two moments 



 

were compared by the statistical package of SPSS v 

17 and a Student t was applied for paired samples, 

the level of significance was established at p = 0.05. 

A positive impact was evidenced in the application 

of the program of initiation and sports training 

based on the game, in the development and 

improvement of the conditional physical capacities 

of children from 9 to 12 years of age participating in 

the nine sports disciplines. 

Keywords: Initiation and Sports Training, Game, 

Physical Condition. 

 
 

Introducción 

 
El deporte formativo tiene sus especificidades en el 

complejo proceso de enseñanza-aprendizaje y 

formación integral del niño participante; donde se 

han detectado factores que evidencian que dichos 

procesos no están cumpliendo los propósitos 

establecidos para este tipo de programas. 

 

El temprano abandono de la práctica deportiva 

presenta diversas causas, que conllevan 

inevitablemente al sedentarismo. Este ámbito, 

explicaría por ejemplo el debate de algunos datos 

referidos a las tasas de obesidad infantil (Serra 

Majem, Ribas Barba, Aranceta Bartrina, Pérez 

Rodrigo, & Saavedra Santana Luis Peña Quintana, 

2003), el abandono prematuro de la práctica 

deportiva juvenil (JAC Estrada, AM Giménez, 2005) 

y bajos niveles de práctica deportiva en edad 

escolar (Hernández, J. L. & Martínez, 2007), lo que 

conlleva a recapacitar, en la importancia que debe 

tener un eficaz proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el deporte base, como posibilitador de hábitos de 

vida saludable (Bartrinaa & Rodrigoa, 2005) en los 

que la actividad física, deportiva y recreativa se 

convierten en los pilares fundamentales. 

 

Para alcanzar el éxito en la educación deportiva y 

que los participantes se sientan a gusto en la 

actividad que desarrollan, es importante la forma 

del tratamiento de los contenidos. En la iniciación 

deportiva como proceso educativo es fundamental 

disponer los trabajos en un ambiente lúdico. 

Divertirse con la actividad produce interés para 

iniciarse y continuar en la práctica del deporte. La 

sensación de satisfacción y de poco aburrimiento 

produce mayores probabilidades de adhesión a la 

práctica deportiva. La satisfacción se aprecia 

cuando se observa la mejora personal con sensación 

de competencia y adquisición consiente de 

progresión en el aprendizaje (Estrada, Fern, Gonz, 

Fern, & Estrada, 2012). De esta forma se busca que 

el niño participante alcance lo que se ha 

denominado “Estado Lúdico” fundamentado 

desdela Neurociencia (Jimenez, 2008). A partir de 

esta premisa se busca concretamos al propósito del 

presente trabajo: Establecer la incidencia de la 

implementación del proceso de iniciación y 

formación deportiva soportado desde el juego en el 

nivel de condición física en niños de 9 a 12 años. 

 

Metodología 

 
292 niños y niñas en edades comprendidas entre 9 

y 12 años, de estrato socioeconómico 1 y 2 

pertenecientes a diferentes instituciones educativas 

públicas del municipio de Fusagasugá, quienes 

estructuran los 8 grupos deportivos del proyecto 

CARD (Campo de Aprendizaje en Rendimiento 

Deportivo – UCundinamarca); en las disciplinas de 

atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación, 

voleibol, patinaje ytenis. 

 

Se establecieron cuatro test físicos (tabla 1), para 

establecer la incidencia del programa de iniciación 

y formación deportiva, que se implementó durante 

cuatro meses, con una intensidad semanal de seis 

horas, distribuidas en tres sesiones de dos horas 

cada una. 

 



 

 
 

El programa de iniciación y formación deportiva se 

implementó durante 4 meses, con una intensidad 

Los Resultados fueron tratados con el paquete 

estadístico SPSS v 17, se determinó el promedio, la 

desviación estándar, el coeficiente de variación y se 

aplicó una t de Student, tomándose como nivel de 

significación p<0.05. 

 

Resultados 

 
Se presenta la valoración promedio y desviación 

estándar de los test realizados, se determinaron 

diferencias significativas en la comparación de 

valoración de los test en los dos momentos 

respectivos (tabla 2). En la comparación de la 

valoración de 23 de los 32 test aplicados para el 

proceso evaluativo del componente físico de las 

disciplinas muestran diferencias significativas, 

resultado que equivalen al 72% del total de los test, 

en las valoraciones que no muestran diferencias 

significativas evidencian tendencia a mejorar, y al 

igual que en las que si hay significancia, el nivel de 

homogeneidad del grupo es mayor. Estos 

elementos los podemos observar en la tabla 2 de 

resultados por cada disciplina deportiva ante y 

después de la aplicación del programa de iniciación 

y formación deportiva. 
 

 

Discusión 

 
A partir de la presentación de los resultados 

obtenidos en este estudio, se entiende que la 

utilización del juego y las formas jugadas como 

herramienta de interacción metodológica en los 

procesos de iniciación y formación deportiva, 

permiten mejorar el desarrollo del componente 

físico. 

 

Resultados similares a los del presente estudio han 

sido obtenidos en el desempeño motriz en deportes 

de combate (Guerra, 2002); (Álamo Mendoza, 

Amador Ramírez, Dopico Calvo, Iglesias Soler, & 

Quintana Lima, 2011), quienes comprobaron la 

marcada incidencia de modelos de enseñanza 

basados en el uso de situaciones jugadas facilitan la 

adquisición de conocimientos y toma de decisiones, 

durante la iniciación a deportes como el Judo y la 

lucha. 

 

Se ha observado experiencias satisfactorias en la 

enseñanza técnico-táctica de los deportes:(Ros & 

Oliva, 2005) de forma más específica en juegos 

deportivos como el fútbol.(De la Vega, 2007); 

(Villora, López, Vicedo, & Jordán, 2011), autores 

que refieren prácticas que sustentan la eficacia de 

los modelos alternativos que fundamentan la 

utilización e integración de componentes lúdicos en 

la implementación de sus actividades para la 

progresión de aprendizajes motrices en particular y 

el desarrollo de procesos que involucren la 

formación integral del individuo participante, así 

permiten la adquisición no solo de patrones 

específicos de movimiento, si no también se 

estimula la creatividad, procesos de socialización, 

sin dejar de lado lo primordial del juego: la 

diversión y entretenimiento del participante, hecho 

que posibilita adhesión y gusto por la práctica 

deportiva, constituyendo hábitos de movimiento; 

siendo el objeto de aprendizaje de los procesos 

enmarcados en el deporte formativo de acuerdo con 

lo planteado por (CAGIGAL, 1979). 

 

Conclusión 

 
Se puede establecer que los procesos de iniciación y 

formación deportiva fundamentados en el juego 

como herramienta de interacción metodológica, 

mejoran de manera significativa el nivel de 

condición física de los niños de 9 a 12 años 

participantes del proceso formativo, propiciando 

mejores desempeños de los atletas en particular y 

del ser humano en general; ya sean en los 

entrenamientos, competiciones o solucionando 

situaciones problemas del diario vivir. 
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Desde sus inicios, la recreación como práctica social 

ha tenido una imbricada relación con la resolución de 

problemas sociales y la búsqueda del bienestar 

personal y social mediante el desarrollo de prácticas 

generadoras de goce, satisfacción y creación. Este 

documento tiene como finalidad presentar los 

vínculos que tuvo orígenes de la recreación con la 

resolución de problemas sociales en las sociedades 

modernas y a partir de los planteamientos de los 

tiempos líquidos de Bauman, plantear los retos de la 

recreación en la resolución de problemas sociales 

contemporáneos. 

 
La recreación como práctica social y cultural toma 

importancia en tiempos de la industrialización debido 

a que, a través de ella, se pretendían resolver 

problemas asociados al crecimiento de las ciudades, 

cambios en los hogares, la automatización industrial, 

la velocidad de la vida moderna, el aumento de las 

horas libres, el desempleo –especialmente juvenil- y la 

proyección del incremento de los adultos mayores 

(Butler, 1940). El movimiento recreativo 

norteamericano de finales del siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX fue el abanderado en promulgar 

los beneficios de la recreación tanto a nivel individual 

como colectivo. Dentro de sus primeras acciones fue 

la creación de organizaciones (i.e. boys and girls 

scouts, YMCA, 4-H) y la construcción parques 

orientados a promover la formación del carácter y 

espacios seguros para el juego para niños, niñas y 

adolescentes de las clases trabajadora y media de 

comunidades urbanas y rurales (Witt, 2005). El 

movimiento recreativo hizo parte también del 

movimiento de los reformistas cuyos esfuerzos se 

orientaron a mejorar las condiciones de los 

trabajadores, hacer las ciudades más confortables, 

asegurarse que los niños y niñas tuvieran espacios 

apropiados para jugar; así como también lideraron la 

promulgación de la ley de trabajo infantil, la 

extensión de la edad de la escolaridad obligatoria y 

los toques de queda para menores (Witt, 2005). 

 
Para este movimiento, la recreación se define como 

“cualquier forma de actividad en la cual un individuo 

siente una sensación de libertad y de olvido de sí 

mismo y al que se entrega libremente y de todo 

corazón porque le provoca una respuesta armoniosa y 

satisfactoria” (Butler, 1940, pp. 5-6). En este sentido, 

los rasgos constitutivos de la recreación son: el libre 

involucramiento de la persona en actividades 

recreativas sin ningún tipo de presión externa, la 

satisfacción inmediata y directa que recibe como el 

resultado de participar en actividades recreativas, la 

oportunidad que encuentra para la autoexpresión, y 

el énfasis en el disfrute del proceso más que del 

resultado final (Butler, 1940). Estos rasgos 

constitutivos de lo recreativo permiten a las personas 

crecer, desarrollarse, vivir satisfactoriamente, 

experimentar diversión, relajación o placer (Butler, 

1940). La recreación se convierte en actividad y en 

actitud (Butler, 1940) indispensable en el equilibrio no 

sólo de las personas, sino de las sociedades modernas 

agobiadas por los cambios y ritmos acelerados que 

imponía los nuevos modos de producción 

despersonalizados y automatizados. 



 

El movimiento recreativo también tuvo influencia en 

la visión que tenían los gobiernos locales y estales 

sobre las necesidades de recreación de las personas, lo 

cual se materializó en la creación de organismos 

destinados no sólo a la creación de áreas de juego sino 

al desarrollo de programas recreativos para todas las 

franjas de edad (Butler, 1940). 

 
Colombia no fue ajena a este movimiento recreativo, 

aunque su florecimiento puede ubicarse con mayor 

fuerza a partir de la década de los 50´s. Entre otros 

asuntos que favorecieron el desarrollo de la 

recreación en Colombia se encuentran la creación de 

las Cajas de Compensación Familiar (1957) quienes 

auspiciaron la construcción y funcionamiento de 

centros recreativos urbanos y grandes complejos 

recreativos y la creación del Instituto Colombiano de 

la Juventud y el Deporte –Coldeportes- (1968) quien 

tiene como funciones el estímulo y fomento del 

deporte, la educación física y la recreación. La década 

de los 80’s también trajo importantes desarrollos para 

la recreación como fue la creación de los primeros 

centros de formación del talento humano en 

recreación (CIRDI, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

FUNRECS), el desarrollo de investigaciones 

relacionadas con el tiempo libre y la recreación, la 

creación de Corporaciones para la Recreación Popular 

y la conformación de la Asociación Colombiana de 

Recreación promotora de cursos, talleres y congresos 

de recreación (Bolaño, 1988; Mesa, 2000). 

 
Desde el punto de vista legislativo los dos mayores 

hitos, de finales del siglo XX, que posicionaron la 

recreación como una práctica social y cultural con 

relevantes aportes para el desarrollo humano y social 

fue la promulgación de la Ley 181 de 1995 del 

Congreso de la República (fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte) y el primer Plan Nacional de Recreación 

1999-2002 expedido por la Presidencia de la República 

de Colombia (este plan incluyó cuatro áreas 

estratégicas: investigación, formación, gestión y 

vivencias). Progresivamente, un número creciente de 

instituciones públicas y privadas vienen ofreciendo 

programas recreativos con enfoques diversos y una 

red de instituciones de educación superior y 

fundaciones vienen formando el talento humano en 

recreación a nivel técnico, tecnológico, profesional y 

de posgrado. 

Casi ad portas de finalizar la segunda década del 

siglo XXI, Colombia al igual que los demás países 

latinoamericanos se enfrentan a los retos de la 

globalización, los problemas ambientales, los avances 

tecnológicos e informáticos, las proliferaciones de 

redes sociales, el incremento de la brecha entre ricos y 

pobres, las inequidades de raza, etnicidad, género, 

identidades sexuales y las violencias de diversa 

índole. 

 
Bauman (2007) plantea que estamos viviendo en un 

planeta globalizado negativamente donde la apertura 

perversa de las sociedades causa por si sola, 

injusticias e indirectamente conflictos y violencias. El 

estado social de la modernidad que ofrecía bienestar y 

seguridad a sus ciudadanos está siendo 

progresivamente desmantelado; los Estados están 

delegando en terceros sus deberes constitucionales 

como la salud, la educación, la recreación y la 

seguridad (Bauman, 2007). Así mismo, las presiones 

de un mercado competitivo están deslegitimando y 

erosionando la solidaridad de los sistemas de defensa 

colectiva (familia, sindicatos, organizaciones sociales 

y comunitarias) donde los más perjudicados son los 

más débiles (Bauman, 2007). Por lo tanto, se deja en 

las manos de los individuos la solución de los 

problemas que han sido originados por la sociedad 

(Bauman, 2007). 

 
Las consecuencias son funestas no sólo para los 

individuos sino para las sociedades. Por un lado, “la 

exposición de los individuos a los caprichos del 

mercado laboral y de bienes suscita y promueve la 

división y no la unidad; premia las actitudes 

competitivas, al tiempo que degrada la colaboración y 

el trabajo en equipo” (Bauman, 2007, p. 9). Por el otro, 

las sensaciones de inseguridad, soledad e impotencia 

que experimentan los individuos son el escenario 

propicio para que los miedos se instalen y saturen los 

hábitos diarios y como resultado, los individuos 

emprenden acciones defensivas que lo único que 

hacen es acrecentar la “sensación de caos que 

intentaban prevenir” (Bauman, 2007, p. 18). 

 
Ante la imposibilidad de aminorar los riesgos e 

inseguridades asociados a una globalización negativa 

e inequitativa, los individuos se enfocan en acciones 

que pueden -o creen que pueden- influir para calcular 

y minimizar el riesgo de ser víctimas “de los 

innumerables e indefinibles peligros que nos depara 

este mundo impenetrable y su futuro incierto” 



 

(Bauman, 2007, p.21). En este sentido, las prácticas 

recreativas se pueden percibir como acciones 

paliativas a riesgos asociados con enfermedades, 

desastres ambientales o diversos tipos de violencias 

(por ejemplo, cuando cree que a través de unos juegos 

de reglas se promueve la convivencia escolar, 

desconociendo las causas que generan los conflictos). 

 
Otra alternativa, es concebir las actividades 

recreativas como escenarios en encuentro que 

afiancen y cultiven sentimientos mixofílicos1. En este 

sentido y parafraseando a Bauman, las actividades 

recreativas se constituyen en prácticas socioculturales 

orientadas al reconocimiento y aceptación de las 

diferencias para beneficiarse de la variedad de 

estímulos y oportunidades que ofrece el compartir el 

espacio con extraños. En este sentido, las actividades 

recreativas estarían orientadas a un redescubrimiento 

de la solidaridad –no sólo entre iguales, sino entre 

diferentes- y encontrar el sentido del trabajo 

colaborativo y del trabajo en equipo en un mundo 

cambiante y lleno de incertidumbres. 

 
Quizás, el fomento de actividades recreativas 

colaborativas se convierta en un laboratorio donde a 

través de pequeñas acciones se gesten estrategias 

globales orientadas a la solución de problemas 

globales. Un laboratorio donde el énfasis de la 

recreación esté puesto en acto creador el cual 

contribuye a crear y modificar el presente de los seres 

humanos (Vygotsky, 2003). 
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1 La mixofilia es “un fuerte interés, una propensión, un deseo 

de mezclarse con las diferencias, o sea, con los que son 

distintos a nosotros, porque es muy humano y natural, y 

fácil de comprender, que mezclarse con extranjeros abre la 

vía a aventuras de todo tipo, a la aparición de cosas 

interesantes, fascinantes. Se pueden vivir experiencias 

fantásticas, experiencias desconocidas hasta entonces. Y 

pueden entablarse nuevas amistades, buenas amistades, de 

esas que nos acompañarán toda la vida” (Bauman, 2006, p. 

70). 
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Resumen 

 
La presente investigación plantea como principal 

objetivo fundamentar el aporte pedagógico de la 

recreación en contextos de espacios locativos 

limitados que permitan el desarrollo de los 

patrones básicos de movimiento en niños de 2 a 5 

años, en el contexto colombiano, tomando como 

base de estudio, los hogares comunitarios de 

bienestar familiar tradicional, ubicados en el 

municipio de Fusagasugá. 

Estos hogares en su mayoría son operados en casas 

de familia que no cuentan con espacios 

especialmente diseñados. Por lo anterior y siendo la 

característica generalizada de los hogares, se 

pretende realizar un aporte que desde la recreación 

desarrolle los patrones básicos de movimiento, 

necesarios para llevar una vida sana y activa. 

 
Se plantea adelantar un estudio de tipo explicativo, 

que desde un enfoque mixto permita de manera 

secuencial desde el paradigma empírico analítico, 

plantear una propuesta fundamentada en la 

recreación que aporte al desarrollo de los patrones 

básicos de movimiento en espacios locativos 

limitados. Para su desarrollo se propone un plan 

cronológico estructurado en 7 fases. Partiendo de la 

caracterización de la población, la formación de los 

auxiliares de investigación para la valoración de las 

condiciones motrices de los niños a partir de la 

aplicación de test y pos-test, el diseño y clasificación 

de las actividades pedagógicas de tipo recreativo 

que aportan al objetivo, la aplicación de la 

propuesta para evaluar su efectividad y finalmente 

el análisis de los datos y las conclusiones que aporta 

el estudio. 

 
Palabras Clave: Patrones básicos de movimiento, 

Recreación, primera infancia, Recreación 

pedagógica, motricidad. 

ABSTRACT 
 

The main objective of this research is to support the 

pedagogical contribution of recreation in contexts 

of limited locative spaces that allow the 

development of basic movement patterns in 

children from 2 to 5 years old, in the Colombian 

context, taking as a basis of study, the traditional 

family welfare community homes, located in the 

municipality of Fusagasugá. 

These homes are mostly operated in family homes 

that do not have specially designed spaces. Due to 

the aboveand being the general characteristic of the 

homes, it is intended to make a contribution that 

from the recreation develops the basic patterns of 



 

movement, necessary to lead a healthy and active 

life. 

It is proposed to carry out an explanatory study, 

which from a mixed approach allows sequentially 

from the analytical empirical paradigm, to propose 

a proposal based on recreation that contributes to 

the development of basic movement patterns in 

limited locative spaces. For its development a 

chronological plan structured in 7 phases is 

proposed. Starting from the characterization of the 

population, the training of the research assistants 

for the evaluation of the motor conditions of the 

children from the application of test and post-test, 

the design and classification of the recreational- 

type pedagogical activities that contribute to the 

objective, the application of the proposal to 

evaluate its effectiveness and finally the analysis of 

the data and the conclusions that the study brings. 

 

Palabras Clave: Basic patterns of movement, 

Recreation, early childhood, pedagogical 

recreation, motor skills. 

 

Introducción 

 
La estimulación de los patrones básicos de 

movimiento son fundamentales para el desarrollo 

integral del niño, (Casolo & Albertazzi, 2013), por 

naturaleza el ser humano se mueve de manera 

activa, y son la actividad “lúdico –motora”, 

necesarios para reconocer y apropiarse del mundo 

que los rodea. “El niño, si está sano, se mueve y está 

continuamente activo”(Casolo & Albertazzi, 2013. 

p.31). 

 
“La masiva industrialización, los 

avances en las tecnologías, en políticas, 

cultura y en algunos casos la bonanza 

económicahanconstituido sociedadesquese 

enfrentan a nuevos desafíos como el usodel 

tiempo libre, la contaminación, la calidad de 

vida y las llamadas enfermedades de la 

opulencia dentro de las que se encuentran la 

obesidad”(Vega Ramírez, 2015 p.27). 

 
Como lo expresa (Ruíz Pérez, 1994) las limitaciones 

de los espacios locativos afectan de manera 

sustancial el desarrollo de los niños. “…el habitad, 

los pisos pequeños y súper habitados determinan 

pobreza de exploración motriz por parte del niño, 

limitando su desarrollo motor y arriesgando el 

propio desarrollo físico”(Ruíz Pérez, 1994.p.224). 

 
Como consecuencia de la carencia de una cultura 

por el movimiento se revelan estudios que 

presentan la cruda tasa de crecimiento de la 

obesidad, el número de lactantes y niños pequeños 

(de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad 

aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 

2016.” (OMS, 2016. p.3). Se proyecta que el número 

aumente a 70 millones para el 2025. 

 
Se atribuye el crecimiento de esta problemática al 

incremento de entornos obesogénicos en los cuales: 

 
Los niños están expuestos a alimentos 

ultraprocesados de alto contenido 

calórico y bajo valor nutricional que 

son baratos y fáciles de conseguir. Se 

han reducido las oportunidades de 

participar en actividades físicas en la 

escuela y en otros lugares, y ha 

aumentado el tiempo dedicado a 

actividadesderecreo sedentarias yque 

suponen estar ante una pantalla. 

(OMS, 2016. p.4). 

 
En América Latina y el Caribe (FAO & OPS, 2017) 

el sobrepeso infantil a 2016 está afectando al 7% de 

niños menores de 5 años. En la actualidad 

Colombia (ICBF, 2015), presenta un incremento 

significativo del 2010 al 2015 al 6.4% el cual para la 

misma fecha está por encima del promedio mundial 

que se encuentra en un 6,2%, por debajo de los 

índices de Centroamérica con 7,4% y Suramérica 

con 7,0%. La región central a la cual pertenece 

Fusagasugá, cuenta con el índice más alto del país 

en niños menores de 5 años (ICBF, 2015), con un 

7,5%. 

 
Esto argumenta como lo propone (CABANAS 

SÁNCHEZ, 2016) , la necesidad de plantear 

proyectos que permitan la promoción de hábitos 

activos en los niños y adolescentes de manera que 

se reduzca el tiempo dedicado a actividades 

sedentarias. 

En Colombia los niños de 2 a 5 años que provienen 

como lo expresa el ICBF de familias con 

vulnerabilidad económica y social, que por razones 



 

de trabajo y otras circunstancias comprobadas de 

sus padres o adultos responsables de su cuidado, 

permanecen a los HCB- Tradicional (I.C.B.F., 2006), 

son atendidos en espacios locativos reducidos 

como se preetende demostrar. “Como resultado de 

todo lo anteriormente mencionado, nuestra 

sociedad es cada vez más sedentaria”(Casolo & 

Albertazzi, 2013. p. 32). 

“Las condiciones socio económicas, el hábitat, los 

pisos pequeños y súper habitados determinan 

pobreza de exploración motriz por parte del niño, 

limitando su desarrollo motor y arriesgando su 

propio desarrollo físico” (Ruíz Pérez, 1994.p.224). 

Esto coincide con el planteamiento de (Piajet, 1961; 

Vergara González, Escobar Contreras, Piero Peña 

Saavedra, & Solíz Muñoz, 2013) sobre las 

experiencias corporales entre ellas las perceptivo 

motrices, que son determinantes desde la etapa 

preescolar y los primeros años de escolaridad, 

aportando al desarrollo bio-social y cognitivo del 

niño. 

Métodos 

 
El diseño de la investigación es de corte explicativo 

secuencial desde un paradigma empírico analítico. 

Con una población definida en niños de 2 a 5 años 

con limitaciones de espacios locativos para el 

desarrollo apropiado de los PBM, que hacen parte 

de los HCB- Tradicional, que operan en el 

municipio de Fusagasugá en el Departamento de 

Cundinamarca. que hace parte de los 47 HCB- 

Tradicional, de los que se espera vincular un total 

de 27 HCB- Tradicional, en el proceso de 

investigación de 12 meses que inicia en enero de 

2019 y culminando en diciembre del mismo año, 

ejecutado en 7 fases orientadas a la Caracterización 

de la población, la formación y entrenamiento de 

auxiliares, el diseño y clasificación de las 

actividades pedagógicas de tipo recreativo a 

implementar, la evaluación de los PBM, la 

aplicación de actividades diseñadas y seleccionadas 

para la población definida, la evaluación de las 

mejoras en los patrones básicos de movimiento de 

los niños beneficiados y el análisis de datos y 

conclusiones. 

 
 

 
Discusión 

 

 
Como parte del proceso se vincula al análisis de los 

resultados de la investigación, los aportes que se 

realizaron en algunas investigaciones previas como 

el realizado por (Duran Chiappe, 2013) quien 

identifica y reflexiona acerca de las creencias del 

profesorado en dos hogares del SDIS, con respecto 

al juego y la acción misma de jugar con los niños de 

cero a dos años. Si bien es la construcción del pensar 

y el sentir de los profesores frente al juego, su 

reflexión permite evidenciar la necesidad de 

indagar más allá del juego. 

 
Atendiendo las necesidades del niño en la 

construcción de movimientos maduros como lo 

plantean (Ruiz & Linaza, 2013. p. 391).“…de una 

competencia motriz general el niño va adquiriendo 

nuevos patrones motores que debe repetir hasta 

controlarlos. Una vez que adquiere el control, los 

incorpora en secuencias de acción más complejas.” 

 
“Si un niño no logra formar patrones 

motores eficientes durante el periodo 

de la niñez temprana, se le hará cada 

vez más difícil, a medida que pasa el 

tiempo, la adquisición de patrones 

maduros.”(Mc Clenaghan & 

Gallahue, 1985. p.22) 

 
En otro estudio la Doctora Verónica Cabanas 

Sánchez, de la Universidad Autónoma de Madrid 

(CABANAS SÁNCHEZ, 2016), aporta las 

características del ambiente físico del entorno 

próximo y el comportamiento sedentario de niños 

y adolescentes; así como las relaciones entre el 

ambiente social y el comportamiento sedentario y 

las asociaciones que se establecen entre el 

comportamiento sedentario y otros factores de 

estilo vida (actividad física moderada-vigorosa, 

alimentación y sueño), lo que permite fundamentar 

la pertinencia de la investigación y su aporte 

científico al campo. 



 

Conclusiones 

 
Con lo anterior se puede concluir que la 

investigación permite demostrar el aporte que 

desde la recreación se puede hacer al proceso 

pedagógico en la primera infancia, atendiendo sus 

necesidades, desde ambientes cuidadosamente 

planeados para estimular el desarrollo de los PBM. 

La necesidad que tiene el ser humano de estimular 

el movimiento como alternativa que permita 

afianzar una cultura de autocuidado a partir de la 

actividad física parala salud. 
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Resumen 

El objetivo principal de la presente investigación 

fue determinar los efectos hipotensores posteriores 

a un único ejercicio anaeróbico a máxima 

intensidad y uno aeróbico incremental hasta el 

agotamiento, 26 en hombres normotensos y 

físicamente activos, los cuales realizaron dos 

ejercicios; uno anaeróbico y uno aeróbico, donde 

se monitorizo la tensión arterial hasta el minuto 

20, se encontraron disminuciones significativas al 

culminar los dos ejercicios en el minuto 20, se 

puede concluir que un único ejercicio de tan solo 

30 segundos a máxima intensidad produce los 

mismos efectos hipotensores que un ejercicio 

aeróbico hasta máxima intensidad. 

Palabras clave 
 

Hipotensión, test de wingate, prueba de esfuerzo. 

Abstract 

The main objective of this study was to determine 

the hypotensive effects after a single anaerobic 

exercise at maximum intensity and an incremental 

aerobic exercise until exhaustion, 26 normotensive 

and physically active men, performed two 

exercises, one anaerobic and anaerobic, at 20 

minutes blood pressure was monitored, in 

conclusion, a 30 seconds single exercise at 

maximum intensity produces the  same 

hypotensive effects as an aerobic exercise up to 

maximum intensity. 

Keywords 

Hypotension, exercise, wingate test, stress test. 
 

 

Introducción 

Según la OMS las principales causas de muertes se 

atribuyen a enfermedades no trasmisibles (ENT), 

llegando a representar un 63 % en el año 2008 

(Alwan, 2010) y, a pesar de las múltiples 

recomendaciones hechas en los diferentes 

consensos, las cifras aún siguen siendo 

desalentadoras (Organización Mundial de la  

Salud, 2017), este es caso de la hipertensión 

arterial, la cual se considera como uno de los 

principales factores de riesgo a nivel mundial 

(Alwan, 2010), sin embargo, se estipula que la 



 

prevención y la inversión son fundamentales en la 

disminución de las ETN (Informe de la Comisión 

Independiente de alto nivel de la OMS sobre 

Enfermedades no Transmisibles, 2018). El objetivo 

principal de la presente investigación fue 

determinar los efectos hipotensores pos-ejercicio 

de un único ejercicio anaeróbico a máxima 

intensidad y uno aeróbico incremental hasta el 

agotamiento, en hombres normotensos y 

físicamente activos. 

Material y Métodos 

26 hombres sanos y sin ningún tipo de 

entrenamiento (tabla 1), estudiantes de educación 

física, 19.5±1.83 años. Los criterios de inclusión 

fueron no realizar un entrenamiento deportivo, no 

tener algún impedimento que le restringiera la 

práctica de ejercicio intenso, ser normotenso, no 

ser fumador y no consumir ningún tipo de 

medicamento o bebida alcohólica 120 horas antes 

del inicio de la investigación. 

 

Antes de iniciar los ejercicios, en total reposo, sin 

hablar y sin realizar ninguna actividad durante 15 

minutos, se tomaron los datos (tabla 2), 

posteriormente se realizó el ejercicio anaeróbico, 

(test de Wingate) en cicloergómetro, 30 segundos 

(Patton, Murphy, & Frederick, 1984), se monitorizo 

la tensión arterial; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 minutos. 

Descanso de dos horas, se realizó una prueba de 

esfuerzo incremental hasta el agotamiento 

(ejercicio anaeróbico), iniciando en 103 vatios 

durante siete minutos, posteriormente aumentaba 

35 vatios cada 2 minutos hasta llegar al 

agotamiento (Andersen, 1995), se repitió la 

monitorización. 

Análisis estadístico 

Se determinó la media y la desviación estándar, se 

aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para 

comprobar la normalidad de los datos, un test de 

Student para muestras relacionadas para 

establecer la diferencia significativa entre los 

datos. Por último, se realizó una correlación de 

Pearson e índice de determinación entre el 

rendimiento anaeróbico y aeróbico. Se utilizó el 

SPSS v15 y el nivel de significación fue p<0.05. 

 

Resultados 
 

A través del test de Wingate se determinó el 

rendimiento anaeróbico de máxima intensidad 

(tabla 3) y el rendimiento cardiorespiratorio conla 

prueba de esfuerzo incremental hasta agotamiento 

(tabla 4). 
 

 
 

 

Al comparar los datos de la tensión arterial en 

reposo y los diferentes momentos de valoración 

después del ejercicio anaeróbico se pudo observar 

una diferencia significativa (p=0.046) en el minuto 



 

20, disminuyendo la tensión arterial sistólica 5.84 

mmHg, lo que corresponde a un 5.13% frente a los 

valores iniciales. Se observo en el minuto 20 

después del ejercicio aeróbico incremental hasta el 

agotamiento, con una diferencia significativa 

(p=0.032), disminuyendo la tensión arterial 

sistólica 6.88 mmHg lo que corresponde a un 

6.04% frente a los valores iniciales (tabla 5). 

No se evidencio diferencia significativa (p=0.692) 

entre los valores del minuto 20 del ejercicio 

anaeróbico y los valores del minuto 20 del ejercicio 

aeróbico. Sin embargo, al comparar entre el 

minuto 2 después del ejercicio anaeróbico y el 

minuto 2 después del ejercicio aeróbico se observa 

una diferencia significativa (p=0.002), con una 

diferencia de 16.1 mmHg, lo que al comparar los 

datos máximos en ejercicio anaeróbico y después 

del minuto 2, se observa un efecto de disminución 

en la tensión arterial sistólica de 4.12 mmHg, 

frente a 14.1 mmHg de diferencia entre los datos 

máximos en ejercicio aeróbico y después del 

minuto 2 (Figura 1). 

Por último, se realizó una correlación de Pearson 

entre la potencia pico en vatios del test de Wingate 

y los vatios máximos alcanzados en la prueba de 

esfuerzo con el resultado de una correlación 

positiva moderada (r=0.50, r2=24.5) y, entre la 

potencia promedio en vatios del test de Wingate y 

los vatios máximos alcanzados en la prueba de 

esfuerzo con el resultado de una correlación 

positiva alta (r=0.73, r2=54.1). 

Discusión 

Se evidencia el efecto hipotensor de los dos tipos 

de ejercicios en una única sesión, llegando a una 

disminución significativa en el minutos 20 en los 

dos ejercicios, de esta forma se pone en manifiesto 

los beneficios del ejercicio, incluso en una sola 

práctica. Generalmente se describen en la 

literatura científica los efectos hipotensores 

posterior al ejercicio aeróbico, a intensidades 

submaximas a partir del VO2máx, encontrándose 

descensos significativos desde los 15 minutos 

hasta los 45 minutos (MacDonald, MacDougall, & 

Hogben, 2000) así mismo se ha descrito a 

intensidades submaximas pero determinadas a 

partir de la frecuencia cardiaca de reserva (M & A, 

2014), sin embargo, en nuestro caso los ejercicios 

tuvieron una duración menor y, además, la 

disminución significativa se vio reflejada incluso 

en el ejercicio a máxima intensidad de tan solo 30 

segundos. Los beneficios cardiovasculares del 

ejercicio pueden disminuir hasta un 40% los 

factores de riesgo (Shiroma & Lee, 2010). 

El efecto hipotensor posterior al ejercicio podía 

explicarse a raíz del aumento de flujo sanguíneo 

debido a las necesidades inducidas por el ejercicio, 

la tensión de cizallamiento (Niebauer & Cooke, 

1996) conlleva a un incremento de la producción 

de oxido nítrico endotelial (Goto et al., 2003), por 

lo tanto, estos efectos hipotensores pueden 

contribuir a adaptaciones a mediano y largo plazo 

evidenciando mejoras en poblaciones hipertensas 

(Halliwill, 2001). 

Conclusiones 

Se evidencia el efecto hipotensor en hombres 

normotensos en la ejecución de un único ejercicio 

anaeróbico de 30 segundos y, un ejercicio aeróbico 

hasta el agotamiento después de una 

monitorización de 20 minutos, además, se pudo 

observar una relación directa entre el rendimiento 

cardiovascular en vatios y los vatios promedio del 

test de Wingate, mostrando una predicción del 

54% de los datos en este tipo de población. 
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Resumen 

 
El presente es un estudio comparativo 

longitudinal en el que se busca examinar las 

diferencias     entre     grupos de datos 

correspondientes a 5 temporadas regulares de la 

liga masculina de futbol profesional colombiano, 

cuyo objetivo es analizar el comportamiento de los 

principios tácticos ofensivos de los equipos del 

futbol profesional colombiano, caracterizando el 

perfil táctico ofensivo en esta fase de juego, a 

través de la observación de 17 partidos en las 

temporadas 2017-2019. Los juegos serán 

seleccionados de manera aleatoria apoyados en 

las tablas de selección utilizando el paque Officce 

de Excel versión 2011. 

 
Se registraron un total de 229 de la variable 

demarque de ruptura con posterior 

interceptación, robo o mal pase en todas las áreas 

ofensivas descritas en el campo de juego durante 

la temporada 2017 1, siendo elárea ofensiva centro 

la zona de campo en donde mayor registro de 

acciones se presenta, con un total de 46 acciones, 

Concluimos que los pases precedidos a la 

ejecución de los desmarques de ruptura son muy 

imprecisos en las diversas áreas ofensivas, por ello 

el número de acciones es tan elevado en la variable 

posterior robo, interceptación o mal pase, lo cual 

lleva a pensar que en el desarrollo del juego se 

realizan muchos pases que puede ser largos, 

medios o cortos que son imprecisos o inefectivos 

al posible receptor después de realizar este tipo de 

desmarque lo que facilita la recuperación del 

equipo rival. 



 

Palabras Clave: estudio comparativo, futbol 

profesional, perfil tactic. 

 
Abstract 

 
The present is a longitudinal comparative study 

thatseeks toexamine thedifferences betweendata 

groups corresponding to 5 regular seasons of the 

Colombian professional soccer league, whose 

objective is to analyze the behavior of the 

offensive tactical principles of professional soccer 

teams. Colombian, characterizing the offensive 

tactical profile in this phase of the game, through 

the observation of 17 games in the 2017-2019 

seasons. The games will be selected in a random 

way supported in the selection tables using the 

Excel Officce pack version 2011, 

 

A total of 229 of the demarcation variable was 

recorded with subsequent interception, theft or 

bad pass in all of the offensive areas described in 

the field of play during the 2017 1 season, with the 

offensive area being the center of the field area 

where the most record of shares is presented, with 

a total of 46 shares, We conclude that the passes 

preceded to the execution of the breakouts are 

very imprecise in the various offensive areas, 

therefore the number of shares is so high in the 

subsequent variable theft, interception or bad 

pass, which leads to think that in the development 

of the game many passes are made that can be 

long, medium or short that are inaccurate or 

ineffective to the possible receiver after 

performing this type of unmarking which 

facilitates the recovery of the rival team . 

 

Keywords: comparative study, professional 

soccer, tactical profile 

 
Introducción 

 
Este estudio se traza como objetivo fundamental 

analizar el comportamiento de los principios 

tácticos ofensivos de los equipos del futbol 

profesional colombiano, caracterizando el perfil 

táctico ofensivo en esta fase de juego, a través de 

la observación de 17 partidos en las temporadas 

2017-2019. Partiendo de que la identidad de 

nuestro futbol profesional colombiano no se ha 

descubierto hasta el momento, y no ha permitido 

al país a través de sus federaciones mejorar el 

producto que como deporte Colombia tiene para 

exportar al mundo, por tanto se hace necesaria la 

participación de la academia representada porla 

Universidad, aportando herramientas que 

permitan generar un conocimiento y divulgar el 

mismo en busca de la apropiación social de los 

nuevos saberes. 

 
Para darle claridad al modelo de juego la táctica es 

un factor fundamental, por este motivo nos 

referimos a (Lago & Anguera, 2003) el cual afirma 

que: La dimensión táctica parece constituir la 

condición esencial de la naturaleza del juego en la 

medida en que los comportamientos de los 

jugadores, al sucederse en un contexto aleatorio 

dependiente de relaciones de cooperación- 

oposición, están fuertemente influenciados y 

determinados por las sucesivas configuraciones 

que el juego va presentando (p.28). 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente 

el análisis del rendimiento deportivo juega un 

papel importante dentro del deporte de 

competición ya que permite determinar los 

diferentes comportamientos de los deportistas 

frente a las acciones que estos mismos ejecutan. 

“este análisis, permite configurar modelos de 

actividad de los jugadores y de los equipos, que 

posibilitan, no sólo construir métodos de 

entrenamiento más eficaces, sino también 

proponer tendencias evolutivas , respecto al 

principio de especificidad”.(Sanjurjo, López, & 

Suárez, 2009,p.103). 

 
Material Y Metodos 

 
Se utilizó el método observacional aplicado sin 

participación directa. La metodología utilizada se 

basó en establecer una población universal según 

los minutos totales jugados durante la fase de 

grupos de la liga profesional colombiana, 

estableciendo así una muestra representativa, la 

cual fue conformada por 17 partidos de las 

jornadas regulares de las temporadas que hasta el 

momento estén analizadas, recordando que se 

analizan las temporadas desde el año 2017 al 2019. 

 
Los juegos fueron seleccionados de manera 

aleatoria apoyados en las tablas de selección 

utilizando el paquete Officce de Excel versión 

2011, una vez terminada la fase de grupos o todos 

contra todos  del torneo regular. Aclaramos que 



 

solo al final de la temporada puede hacerse la 

selección de los 17 juegos según la disponibilidad 

de los mismos en la plataforma Win Sports 

Online. 

 
Analisis Estadistico 

 
Para el análisis de los datos fue necesaria la 

elaboración de una planilla de observación, 

construida en Microsoft Excel versión 2011, la cual 

permitió un tratamiento y tabulación adecuado 

para los datos obtenidos; la planilla deprincipios 

tácticos ofensivos contenía los datos del 

encuentro, como lo son la fecha del juego, nombre 

del equipo local y visitante, la división por 

intervalo de tiempo que se registraba cada 15 

minutos; y por último la categorización de las 

acciones de juego de las 4 variables escogidas ( 

desmarque de ruptura, desmarque de apoyo, 

pared y desdoblamiento).Luego de tabular los 

datos en las planillas correspondientes, se 

procedió a la verticalizacion de los mismos 

sumando todas las categorías con todos los 

registros obtenidos. 

 
Resultados 

 

 

 

El área más incidente de esta categoría es el área 

ofensiva media externa derecha con un total de 

400 acciones, de las cuales 221 fueron para los 

locales, lo cual representa un 55.25% y 179 para 

los visitantes, representado un 44.75% de 

posesión o construcción de juego en  relación 

con esta categoría. Siendo esta variable muy 

incidente en el desarrollo del juego en cuanto a 

posesión de balón y construcción del juego se 

refiere. 

 
Discusion Y Conclusiones 

 
El propósito de la investigación fue estudiar los el 

comportamiento de los principios tácticos 

ofensivos en el futbol profesional colombiano, 

entendiéndolos como “los comportamientos 

tácticos que se desarrollan en el espacio de juego 

y son producto de las relaciones entre los 

jugadores en el contexto mismo del 

juego”(Ramírez, 2015. p. 87), o como “un conjunto 

de reglas que orientan las acciones de los 

jugadores y del equipo en las dos fases del juego, 

la defensiva y ofensiva” (Bravo & Oliveira, 2012. 

p. 130).vemos que según la variable desmarque de 

apoyo con su categoría posterior pase eficaz 

registros en las diversas áreas medias ofensivas un 

total de 1600 acciones durante los 17 partidos, en 

donde el área de mayor registro fue el área media 

externa derecha, seguida del área media externa 

izquierda, de manera que el futbol en Colombia en 

cuanto a construcción de juego y posesión del balón 

se refierese desarrolla más por los carriles o áreas 

externas, lo cual conlleva a pensar a que en 

Colombia se puede jugar con dos tipos de modelos 

de juego; un juego más directo o vertical o un juego 

de asociación, teniendo en cuenta que se registraron 

229 acciones de desmarque de ruptura con 

posterior interceptación o robo en las diversas áreas 

ofensivas, registro que es muy elevado en esta 

variable puesto que tan solo se registraron 15 goles 

con este principio y 13 goles con el de desmarque 

de ruptura . Hay que dejar claridad que la respuesta 

al modelo de juego se otorgara al finalizar todas las 

fases del macro proyecto. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo guía 

Promover una Feria de pueblo para personas 

mayores de la Comuna 4 de la ciudad de Ibague, 

aquí se trata de mostrar el impacto emocional de 

realizar jornadas recreativas parael esparcimiento 

y la integración. De esta manera, se invita al disfrute 

del Ocio, la recreación y el uso adecuado tiempo 

libre y además como espacio para el bienestar físico 

con relación para alcanzar un envejecimiento activo 

y satisfactorio, teniendo actividades de cardio 

rumba, juegos como, cucunuba, pesca milagrosa, 

escalera, tiro al blanco, dados, visita a la biblioteca 

y jardín botánico, entre otros, donde se puso a 

prueba las habilidades de los participantes, 

fortaleciendo su autonomía y facilitando la 

interacción social de una manera divertida. La 

metodología utilizada fue la entrevista no 

estructurada, la población de estudio se aplicó a 10 

personas que fueron escogidas de forma aleatoria. 

Dentro de los resultados más relevantes fue que la 

actividad realizada les agrado y sugirieron que 

estas actividades se deberían hacer de manera más 

frecuente. 

Palabras claves: Ocio, Tiempo libre, Personas 

Mayores 

Summary 

The objective of this research is to promote a Village 

Fair for the elderly of the Commune 4 of the city of 

Ibague, here it is about showing the emotional 

impact of holding recreational days for leisure and 

integration. In this way, the enjoyment of leisure, 

recreation and proper use of free time is invited, as 

well as a space for physical well-being in order to 

achieve active and satisfactory aging. having 

activities of cardio rumba, games like, cucunuba, 

miraculous fishing, ladder, target shooting, dice, 

card, visit to the library and botanical garden, 

among others, where the skills of the participants 

were tested, strengthening their autonomy and 

facilitating social interaction in a fun way. The 

methodology used was the unstructured interview, 

the study population was applied to 10 people who 

were chosen at random. Among the most relevant 

results was that the activity performed pleased 

them and suggested that these activities should be 

done more frequently. 

Keywords: Leisure, Free time, Seniors 

Introducción 

Esta actividad hace parte en marco del proyecto de 

Vice rectoría humano “Estilos de vida saludable 

ocio y tiempo libre en la Universidad del Tolima 

“siendo la extensión social un elemento importante 

para la consolidación en la comunidad en la que 

pertenece. 

Teniendo en cuenta que la Universidad se 

encuentra inmersa en una comuna de estrato socio 

mailto:tobe547@hotmail.com
mailto:cfmirandag@ut.edu.co


 

económico medio y está habitada especialmente 

por estudiantes, pensionados y personas mayores, 

Es por esto que se hace necesario vincular a las 

personas mayores que viven cerca de la 

universidad, para que tengan una tarde de ocio y 

recreación, además los beneficios que tiene el 

realizar ejercicio físico 

El ejercicio físico regular adaptado tiene un papel 

fundamental en la calidad de vida relacionada con 

la salud y esperanza de vida del mayor (Blain et al., 

2000, Katula et al., 2008, Poon y Fung, 2008, Vogel 

et al., 2009). A grandes rasgos, de manera directa, el 

ejercicio físico mantiene y mejora la función 

musculoesquelética, osteo-articular, 

cardiocirculatoria, respiratoria, endocrino- 

metabólica, inmunológica y psico-neurológica. De 

manera indirecta, lapráctica de ejercicio físico tiene 

efectos beneficiosos en la mayoría, si no en todas, 

las funciones orgánicas del mayor, contribuyendo a 

mejorar su funcionalidad, lo cual es sinónimo de 

mejor salud, mejor respuesta adaptativa y mayor 

resistencia ante la enfermedad (Castillo-Garzón et 

al., 2006). De hecho, realizar ejercicio físico de 

manera regular reduce el riesgo de desarrollar o 

incluso morir de lo que hoy día son las principales 

y más graves causas de morbi-mortalidad en los 

países occidentales (Castillo-Garzón et al., 2006, 

Vogel et al., 2009). En un reciente estudio japonés, 

desarrollado con 4222 hombres y 6609 mujeres, la 

práctica de actividad física, siempre que no fuese 

vigorosa, estuvo relacionada con una mayor 

longevidad frente a todas las causas de mortalidad 

(Hayasaka et al., 2009). Sin embargo, a pesar de que 

el ejercicio físico es a día de hoy el principal factor 

protector de enfermedades asociadas con la edad, 

los niveles de actividad física en mayores son 

inferiores a los del resto de grupos poblacionales. 

Sumado a este fenómeno, la mayoría de programas 

para mayores incluyen tan solo ejercicio aeróbico, 

excluyéndose otras cualidades importantes 

relacionadas con la salud como son la fuerza y la 

coordinación (Weisser, Preuss y Predel., 2009). La 

cantidad y calidad del ejercicio necesario para 

producir mejoras saludables en el mayor diferirá de 

aquellas que se consideran necesarias en otros 

grupos poblacionales (Mazzeo y Tanaka, 2001, 

Nelson et al., 2007, Vogel et al., 2009). Tan solo si 

dicho ejercicio es practicado de forma regular y con 

la intensidad adecuada, contribuirá a mejorar la 

capacidad funcional global del organismo (Blain et 

al., 2000, Bre´chat et al., 2006, Conn et al., 2003, 

Nelson et al., 2007, Vogel et al., 2009). Un programa 

de entrenamiento bien planificado permite al 

mayor desarrollar su máximo potencial físico, así 

como incrementar su salud física y mental, lo que 

atenúa y retarda las consecuencias negativas de la 

edad (Blain et al., 2000, Bre´chat et al., 2006). De 

hecho, al ejercicio físico adaptado para la población 

mayor se le puede denominar como la “píldora 

antienvejecimiento” por excelencia (Castillo- 

Garzón et al., 2006) y es considerada la medida no 

farmacológica más eficaz para la mayor parte de 

enfermedades asociadas con la edad (Vogel et al., 

2009, Weisser, Preuss y Predel., 2009). 

Teniendo en cuenta la importancia de la actividad 

física, el ocio y la recreación, se planteó como 

objetivo, Promover una feria de pueblo para 

personas mayores que oscilan entre los 60 y 70 años 

de edad de la comuna 4 de la ciudad de Ibagué, en 

donde se involucró, actividad física, caminata, 

juegos de coordinación, óculo manual, agilidad 

mental, entre otros. Todo esto organizado con los 

estudiantes de II, III, V, VI Semestre de la 

Licenciatura en Educación Física Deporte y 

Recreación. 

Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó con un grupo 

de 75 abuelos de la Comuna 4 de la ciudad de 

Ibague, en donde participaron 45 mujeres y 30 

hombres, con edades entre los 60 y 72 años de edad. 

Resultados 

A continuación, se muestra el resultado objeto del 

estudio, por género, nivel de participación y visita 

a los diferentes lugares. 

Análisis de participación de la muestra 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de la muestra el 46% de las personas 

mayores son hombres y el 53% son mujeres. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de asistentes, el 90,60%, participaron en el 

cardio rumba y el 9,40 no participaron por tener 

problemas de salud. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de participantes el 73,30 participaron en la 

visita a la biblioteca y jardín botánico, el 26, 70 no 

participaron por problemas desalud 

La investigación fue de tipo descriptivo transversal, 

ya que se realizó en un solo momento, la 

metodología utilizada fue entrevista no 

estructurada, que es aquella en la que se trabaja con 

preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo características de conversación. Esta 

técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a 

las respuestas que vayan surgiendo durante la 

entrevista. 

La entrevista no estructurada se realizó a 10 

personas, están fueron elegidas de manera 

aleatoria, la pregunta no estructurada realizada fue: 

¿Como se sintió con la feria de puebla realizada? 

Siendo la manifestación de sentirse bien y 

satisfechos con la actividad realizada la respuesta 

más expresada por la muestra como, por ejemplo 

Muy bien, muy contentos, cuando nos vuelven a 

invitar. 

También se tuvo en cuenta los registros fotográficos 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados de esta 

investigación podemos concluir: 

La actividad realizada con las personas mayores de 

la comuna 4 de la ciudad de Ibagué se debe ser 

realizando ya que la población que participo estuvo 

activa durante todas las actividades (cardio rumba, 

feria de pueblo, visita a la biblioteca y jardín 

botánico). 
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Resumen 

 
El objetivo principal de la presente investigación ha 

sido determinar las capacidades de fuerza y velocidad 

de 62 deportistas de Cheerleading entre hombres y 

mujeres del ámbito universitario en Bogotá y 

Cundinamarca y contrastarlo con los resultados 

obtenidos por la Selección nacional de Colombia 

Nivel 5, a fin de conocer el nivel de condición física de 

la categoría universitaria con respecto a atletas elite. 

Se concluye que las variables de condición física del 

grupo universitario evaluado, no se correlacionan de 

manera importante con el rendimiento físico de elite. 

 
Palabras clave 

 

Condición Física, Entrenamiento, Cheerleading. 
 

Abstract 
 

The main objective of this study was to determine the 

power and speed capacities of 62 Cheerleading 

athletes between men and women of the university 

environment in Bogotá and Cundinamarca and 

contrast it with the results obtained by the Colombian 

National Team Level 5, an end of know the level of 

physical condition of the university category with 

respect to elite athletes. It is concluded that the 

variables of physical condition of the evaluated 

university group do not correlate in an important way 

with the elite physical performance and that the 

relation time of practice, the physical performance is 

closely related to the development of the physical 

condition. 

Keywords 
 

Physical Condition, Training, Cheerleading. 
 

Introducción 
 

El Cheerleading es un deporte ampliamente 

practicado en Colombia y el  mundo convirtiéndose 

en una disciplina deportiva de vertiginoso 

crecimiento (Zabala, 2012), encontramos 

seleccionados nacionales, clubes deportivos, grupos 

colegiales y universitarios que asisten a competiciones 

para exponer sus rutinas llenas  de un alto 

componente técnico, lo que exige de cada atleta de 

una gran condición física para ejecutar cada habilidad 

con la más alta precisión posible (Rodriguez & 

Jimenez, 2011; Taboada-Iglesias et al., 2015). La 

producción científica en el Cheerleading es escasa y 

prácticamente inexistente en el aspecto de la 

condición física, lo cual limita a los entrenadores 

encontrar referentes que permitan comparar registros 

en la evaluación física de sus atletas a fin de 

comprobar y analizar que el plan de entrenamiento 



 

 
que diseña cumple los objetivos (García & Alonso,  Tabla1. Datos Básicosde lasdiferentesuniversidadesySelecciónColombia2017- 2018  

2011). 
Selección Colombia 

2017 - 2018 

U.Jorge TadeoLozano U.MilitarNuevaGranda 
U. Minuto deDios

 

U. Los Libertadores 
U. de Cundinamarca 

 

El objetivo principal de la presente investigación ha 

sido determinar las capacidades de fuerza y velocidad 

 

 
Edad 

(Años) 

 
media    DE   media    DE   media    DE   media    DE  media    DE   media    DE  media    DE   media     DE   media     DE  media     DE 

24.8 ± 3.74 19.0 ± 4.54 22.3 ± 3.01 20.08 ± 2.63 25.0 ± 4.47 20.6 ± 2.84 21.3 ± 0.58 18.3 ± 1.83 28.0 ± 2.83 20.4 ± 2.30  

de 62 deportistas de Cheerleading entre hombres y 
Experiencia 

123.0 ± 52.3 108.0 ± 54.5 72.0 ± 83.7 42.0 ± 35.5 84.0 ± 58.4 65.4 ± 45.6 36.0 ± 12.0 22.0 ± 12.36 30.0 ± 25.4 36.0 ± 37.3 
(meses) 

mujeres del ámbito universitario en Bogotá y 

Cundinamarca y contrastarlo con los resultados de la 

Selección nacional de Colombia Nivel 5 año 2017- 

Estatura 

(Metros) 

Peso 

(kg) 

IMC 

1.67  ±  0.06  1.51  ± 2.82  1.70  ± 0.07  1.57  ± 0.03  1.76 ± 0.08  1.57  ± 0.06  1.71 ± 0.01  1.57  ± 0.05  1.69  ± 0.08  1.53 ±  0.06 

 
69.1  ±  6.63  47.1  ± 5.26  70.2  ±  5.1  53.4  ± 5.64  76.2 ± 16.1  48.3  ± 7.88  70.6 ± 3.21  54.2  ± 5.96  62.7  ± 12.3  48.1 ±   4.51 

 
24.7  ±  2.22  20.4  ± 1.80  24.1  ± 1.69  21.74 ± 2.24  24.4 ± 4.52  19.6  ± 2.58  24.1 ± 1.32  24.1  ± 1.32  21.8  ± 2.11  20.4 ± 1.43 

2018 a fin de conocer el nivel de condición física de 

deportistas de la categoría universitaria con respecto 

a atletas de elite. 

 
Materiales y Métodos 

 
Se evaluaron 62 sujetos (tabla 1), comprendidos entre 

43 mujeres con edades 19.8 ± 1.04 años y 19 hombres 

con edades 24.1± 2.98 años pertenecientes a equipos 

de Cheerleading de 5 universidades, 4 de la ciudad de 

Bogotá y 1 de la ciudad de Fusagasugá. 

 
Los test realizados fueron: Abdominales en 30 

segundos para evaluar la potencia abdominal, 

dinamometría mano derecha e izquierda para medir 

la fuerza prensil, dinamometría de espalda y de 

piernas para valorar la fuerza isométrica en éstos 

segmentos, flexiones de codo en un minuto que mide 

la fuerza de la cintura escapular y test de 5*10 para 

medir la velocidad de desplazamiento. Los test se han 

realizado siguiendo rigurosamente cada protocolo 

determinado en la batería de cada test (Portela Pozo 

& Rodríguez Stiven, 2012). El instrumental utilizado 

fue: 1) Báscula con tallímetro, marca SECA de escala 

de 0.1 kg para el peso y 1mm para la altura. 2) 

Dinamómetros marca SMEDLEY Ref. T18 de agarre 

análogo para fuerza de mano y Ref. T16k para fuerza 

de tren inferior y de espalda. 3) Cronómetro marca 

CASIO HS-3V-1. 4). Cinta métrica 30M Fibra Vidrio  

Ref 34-262S marca STANLEY. 5) Conos  y  

colchonetas. Ésta investigación es de enfoque 

cuantitativo, análisis descriptivo (Castañer Balcells et 

     (kg·m-2)  

Nota: Valores son media y desviación estándar. Abreviaciones; H: Hombres, M: Mujeres, Kg: Kilogramos 
 

Análisis Estadístico 

 
Se determinó media y desviación estándar, se realizó 

distribución normal de los datos a través del test de 

Kolmogorov-Smirnov. Se calcularon percentiles para 

las pruebas ajustado por edad y sexo. Para establecer 

las posibles diferencias entre cada universidad y 

Selección Colombia se realizó análisis de la varianza 

(ANOVA). Se utilizó paquete estadístico SPSS v15, 

con nivel de significación p<0,05. 

 
Resultados 

 

Al realizar el análisis de distribución normal y 

comparación de los grupos a través de el análisis de la 

varianza (ANOVA), todas las variables presentan una 

distribución normal (p<0,05) exceptuando la 

diferencia significativa en el tiempo de mayor 

experiencia de práctica en el Cheerleading que se 

evidencia las mujeres de Selección Colombia (p=0,044) 

con respecto al grupo de mujeres de las universidades 

(tabla 1), siendo el grupo Minuto de Dios/Libertadores    

el    menos    experimentado    con diferencia de 

(p=0,000). 

En la Tabla 2, se aprecian los resultados de las 

pruebas de condición física para el grupo masculino, 

donde no hay diferencias significativas (p<0,05) en los 

test de dinamometría prensil mano izquierda y 

flexiones de codo en un minuto. 

 Tabla2.Resultadosdelostest de  rendimientohombres .  

al.,  2013).  El  estudio  se  llevó a  cabo de acuerdo Selección Colombia U. Jorge Tadeo Lozano U. Militar Nueva Granda 
U. Minuto de Dios 

U. de Cundinamarca 
  U. Los Libertadores  

siguiendo   la  Declaración de Helsinki (AMM, 2018) (n=17) Valoración (n=6) Valoración (n=8) Valoración (n=3) Valoración (n=2) Valoración 

media          DE media        DE media         DE media          DE media DE 

Test 5*10 

(Segundos) 

 

18.5 ± 0.94 Promedio 19.7 ± 1.17 Muy Regular 19.4 ± 0.95 Muy Regular 21.7 ± 0.64 Muy bajo 21.9 ± 1.32 Malo 

Fuerza de Brazos (Rep - 

1`) 
Fuerza Abdominal 

(Rep -30¨) 
Fuerza mano izquierda. 

(Kg) 

68.5 ± 21.7 Excelente 64.2 ± 23.9 Excelente 52.4 ± 11.0 Bueno 35.7 ± 12.42 Promedio 35.5 ± 7.8 Promedio 

 

30.8 ± 3.21 Regular 31.8 ± 5.95 Promedio 31.4 ± 4.84 Promedio 23.0 ± 3.61 Pobre 27.5 ± 2.12 
Debajo

 

Promedio 

48.0 ± 5.68 Regular 45.5 ± 13.3 Regular 49.0 ± 6.0 Promedio 35.0 ± 6.08 Muy Bajo 43.5 ± 4.9 Muy Regular 

Fuerzamanoderecha. 

(Kg) 

Fuerza Pierna 

(Kg) 

52.0    ±    7.75       Promedio       43.7    ±   12.5     Muy Regular    53.4    ±    3.9       Promedio       32.0   ±    5.57        Malo    47.0   ±    8.5   Regular 

 
135    ±    17.8         Bajo         125.7   ±    47.4        Bajo        146.1   ±    21.9     Muy Regular     55.3    ±    6.66        Malo         121.0   ±   15.6  Bajo 

Fuerza Espalda (Kg) 139.9 ± 15.6 Regular 120.3 ± 30.2 Bajo 147.6 ± 20.8 Regular 53.0 ± 6.245 Malo 150 ± 0.0 Regular 
 

Nota: Valores son media y desviación estándar. Abreviaciones; Rep: Número de repeticiones, Kg: Kilogramos. 

H M H M H M H M H M 

(n= 17) (n= 9) (n= 6 ) (n= 13 ) (n= 8 ) (n= 11) (n= 3) (n= 12) (n= 2) (n= 7) 

 



 

Valoración  

23.7    ±  4.03       Pobre 
Debajo del

27.7 ± 

2.75 

Encontramos diferencias significativas en los 

resultados del test de velocidad de desplazamiento 

5*10, (p=0,000) de las universidades Minuto de Dios, 

Libertadores y Cundinamarca, con la Selección 

Colombia. Se halló significancia de (p=0,004) para 

dinamometría mano derecha del conjunto de 

universidades   Minuto   de    Dios/Libertadores   con 

respecto a la Universidad Militar Nueva Granada 

quien obtuvo el mejor resultado. En dinamometría de 

espalda se encontró diferencia de (p=0,000) del 

conjunto de universidades Minuto de 

Dios/Libertadores con respecto a Selección Colombia. 

En los datos de dinamometría de pierna, se encontró 

diferencia significativa en las universidades Minuto de   

Dios/Libertadores   (p=0,000)   con   respecto   a   la 

Universidad Militar y Selección Colombia. Para el test 

abdominal hay diferencia significativa del conjunto de 

universidades Minuto de Dios/Libertadores  (p=0,041) 

en relación con la Universidad Jorge Tadeo quienes 

obtuvieron el mejor resultado. 

En la Tabla 3, se aprecian los resultados de las 

pruebas de condición física para el grupo femenino, 

donde no se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a los test de dinamometría para mano derecha 

e izquierda, y test abdominal. 

 Tabla 3. Resultados delos test derendimientomujeres.  
U. Minuto de Dios 

Discusión 
 

A pesar del gran número de trabajos que han 

estudiado la condición física, encontramos pocos que 

lo hayan hecho a nivel de Cheerleading universitario 

o de alto rendimiento (Almagià, et al., 2009). Ello nos 

plantea una limitación a la realización de 

comparaciones con el presente estudio. 

Encontramos que el grupo de Selección Colombia 

obtuvo el mejor resultado en el 42.8% de los test, 

seguido de las Universidades Militar Nueva Granada 

con 28,5% y Jorge Tadeo Lozano con 14.2%; esto les 

da una mayor posibilidad de resultados favorables en 

la ejecución de habilidades y técnicas del 

Cheerleading donde esté presente la fuerza y la 

velocidad de desplazamiento. Otro factor con 

diferencia del 80.8% es el    tiempo de experiencia de 

práctica deportiva de Selección Colombia en 

contraste con los deportistas universitarios, debido a 

que muchos de ellos apenas inician éste deporte 

cuando ingresan a la universidad siendo éste uno de 

los factores que determinan el desarrollo en el 

rendimiento físico (Almagià et al., 2009). 

Comparando otros estudios (Di Cagno et al., 2009), 

encontramos en las Cheerleaders universitarias un 9% 

menor peso y 8.5% menor estatura con respecto a 
Selección Colombia U. JorgeTadeo Lozano U.Militar Nueva Granda 

U. Los Libertadores 
U. de Cundinamarca gimnastas mujeres de elite, en los Cheerleaders 

           (n=10) Valoración (n=13) Valoración (n=11) Valoración 
(n=12)  (n=8) 

Valoración  
media            DE media          DE media          DE media           DE media DE 

 
Test 5*10 

19.7 ± 0.99 
(Segundos) 

 

Superior 

 

 

Promedio 20.7 ± 1.22 

 

 
Regular 

 

 

20.0 ± 0.78 

 

 
Promedio 

 

 

22.3 ± 1.88 

 

 
Bajo 

 

 

23.6 ± 1.33 
Muy Bajo hombres universitarios un 1,15 % menor peso y 3.6 

Fuerza de Brazos (Rep - 
57.0 ± 14.5 Excelente 45.1 ± 10.1 Bueno 46.6 ± 7.55 Bueno 39.8 ± 13.3 Bueno 36.6 ± 6.90 Bueno 

1`) % mayor estatura con respecto a hombres gimnastas 
Fuerza Abdominal 

(Rep - 30¨) 
27.9 ± 3.14 

Debajo
 

Promedio 

27.3   ±   2.06    Debajo del 

Promedio 
26.5   ±   5.37     Debajo del 

Promedio Promedio de elite. En un estudio de dinamometría manual 
Fuerza mano izquierda. 

24.8 ± 3.67 Muy Regular 25.8 ± 4.14 Muy Regular 24.8 ± 5.49 Muy regular 26.1 ± 4.07 Muy Regular 26.1 ± 6.17 Muy Regular 
(Kg) 

Fuerza mano derecha. 

(Kg) 

Fuerza Pierna 

(Kg) 

 

27     ±     3.5         Regular         27.9    ±    2.66        Regular         30.7    ±    6.48       Promedio        29.1    ±    5.90        Regular         29.1    ±   5.87  Regular 

 
69.4    ±    15.4       Muy Bajo        71.0   ±    14.9       Muy Bajo         71.7   ±    10.4         Bajo           50.5    ±    2.11         Malo           68.7    ±   13.7  Muy Bajo 

(Vivas Díaz et al., 2016), los valores obtenidos por 
estudiantes regulares, demuestra un rendimiento del 

Fuerza . Espalda (Kg) 72.7 ± 16.0 Muy Regular 67.3 ± 10.3 Muy Regular 70.3 ± 14.3 Muy Regular 52.9 ± 3.67 Muy Bajo 81.9 ± 20.1 Regular 
 

Nota: Valores son media y desviación estándar. Abreviaciones; Rep: Número de repeticiones, Kg: Kilogramos 

 

 

Se encontraron diferencias significativas en los 

resultados del test de velocidad de desplazamiento 

5*10, (p=0,000) de las universidades Minuto de Dios, 

Libertadores y Cundinamarca, con la Selección 

Colombia. En dinamometría espalda se encontró 

diferencia de (p=0,000) de las universidades Minuto 

de Dios/Libertadores con respecto a la Universidad de 

Cundinamarca que fue el mejor rendimiento. En 

dinamometría de pierna, se encontró diferencia 

significativa del conjunto de universidades Minuto de 

Dios/Libertadores    (p=0,001)    con    respecto    a    la 

Universidad Militar. En flexiones de codo, se encontró 

diferencia significativa de la Universidad de 

Cundinamarca (p=0,005) con respecto a la Selección 

Colombia. 

35.27 % menor con respecto a los Cheerleaders 

universitarios. 

Conclusiones 

 
Se concluye que las variables de condición física del 

grupo universitario evaluado, no se correlacionan de 

manera importante con el rendimiento físico de 

deportistas de élite. 

 
Este trabajo pretende sentar las bases para futuras 

investigaciones. Cabría la posibilidad de comprobar si 

las diferentes modalidades del Cheerleading 

presentan diferencias entre ellas, se podrían incluir 

otras variables de rendimiento y qué perfiles son los 

más adecuados para alcanzar el éxito deportivo. 
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“el hombre es sujeto de educación por lo tanto necesita de educación intelectual y corporal” 

 
José María Cajigal 

 

 

Resumen 

 
La Educación Física es una de las áreas más 

importantes en los procesos de formación en los 

estudiantes, pero en la actualidad está perdido 

protagonismo en la dinámica educativa de las 

escuelas por perpetuar el tradicionalismo en sus 

acciones pedagógicas. En por ello que esta 

propuesta busca apoyar la consolidación de la 

Educación Física como un espacio de integración 

de saberes que permita que, por medio del 

movimiento, los estudiantes puedan aprender o 

reforzar otros contenidos disciplinares. 

 

Palaras Claves: Educación Física, Recreación, 

integración de saberes 

 

Abstract 

 
Physical Education is one of the most important 

areas in the training processes for students, but at 

the present time the role of schools in the 

educational dynamic of perpetuating 

traditionalism in their pedagogical actions is lost. 

Therefore, this proposal seeks to support the 

consolidation of Physical Education as a space for 

the integration of knowledge that allows students 

to learn or reinforce other disciplinary contents 

through the movement. 

 

Keywords: Physical Education, Recreation, 

integration of knowledge 

 
 

La educación tiene su origen en las comunidades 

primitivas, y el punto de referencia se encuentra 

cuando el ser humano pasa del nomadismo al 

sedentarismo, ya que la caza y la recolección son 

las principales fuentes de alimento y 

supervivencia, y los elementos principales que 

influyen para que el ser humano se estableciera en 



 

lugares estratégicos para proveer de alimentos a la 

comunidad. Es en este momento en que comienza 

la transmisión de saberes entre los integrantes de 

una misma comunidad -padres a hijos-, y por lo 

tanto de las primeras ideas pedagógicas de 

aprendizaje 

 

Antes se pensaba que el aprendizaje solo se 

realizaba a nivel del cerebro, pero investigaciones 

promovidas por la neurociencia han demostrado 

que hay una relación intrínseca y directamente 

proporcional entre cuerpo y mente en el 

aprendizaje, en donde el cuerpo desempeña un 

papel importante en todos los procesos 

intelectuales. En este punto es donde la Educación 

Física toma un papel trascendental para una 

efectiva simbiosis entre cuerpo y mente que 

permite ver al ser humano como un ente integral y 

no parcelado en el proceso educativo. Immanuel 

Kant en esta dirección afirma que: 

 

La educación tiene como objeto fundamental el 

desarrollo y alcance de un nivel máximo del 

hombre involucrado en un contexto social que 

apunta a la perfección de la humanidad. El 

objeto de la educación es desarrollar en cada 

individuo toda la perfección de que es 

susceptible. 

 

Si el mundo cambia es porque los paradigmas 

cambian…. 

Propio 

 
El problema que motiva de esta investigación tiene 

varios elementos que requieren un análisis: 

 

 Los conocimientos brindados en la 

escuela no promueven puntos de 

articulación en donde el estudiante pueda 

encontrar diferentes caminos para su 

entendimiento y apropiación. 

 Muchos de estos conocimientos no tienen 

una relación directa con las realidades de 

los estudiantes y sus contextos (aplicación 

real del conocimiento con la realidad) 

 EL manejo de la Educación Física como 

una asignatura de “costura” en los PEI de 

la institución educativa1 

 

La Educación física, en la actualidad esta área 

fundamental es vista más como un complemento 

en los planes de estudio de las instituciones 

educativas y no como un espacio tan importante 

como las demás áreas en la formación integral de 

los estudiantes. La frase que la define como un 

espacio de clase que saber solo para el “olor, dolor 

y sudor” no ha permitido entender su real aporte 

pedagógico en la formación motora y cognitiva en 

el ser humano. Para Cervantes (2012), retomando a 

Cagigal (1972) afirma que: 

 
Un sistema educativo donde cuenta sobre 

todo el hombre en movimiento y 

consecuentemente el hombre en especial 

actitud espiritual. No es un aprendizaje 

de movimiento, sino una educación del 

hombre sistematizada a partir de una 

atención su propia condición física 

generalmente detectada en movimiento y 

apta para el movimiento (p. 49) 

 
La propuesta de investigación que se presenta en 

este documento, pretende ver a la Educación Física 

como un espacio pedagógico transversal que 

fortalezca la dinámica del ejercicio curricular en las 

instituciones educativas de la básica primaria con 

desarrollo de una integración de saberes, que 

permita incluir en su dinámica pedagógica un 

trabajo desde la interdisciplinar y la 

transdisciplinar en la educación (Delgado, 2009) 

 
La concepción de “aprenden desde el 

movimiento” tiene implicaciones importantes en 

los procesos didácticos y metodológicos. 

Hannaford, C. (s.f.) comenta que: “el aprendizaje, 

el pensamiento, la creatividad y la inteligencia no 

son procesos que pertenezcan únicamente al 

cerebro sino a todo el cuerpo. Las sensaciones, el 

movimiento, las emociones y las funciones que 

integran al cerebro tienen su raíz en el cuerpo”. 

 
 

 

1 Estos hacen parte de laconstrucción de la 

propuesta como juicios de valor que pretenden 

validar al final de la investigación 



 

En esta línea de ideas esta investigación busca 

demostrar que la Educación Física en la escuela 

puede promover los siguientes principios: 

 

 Descentralización de la enseñanza. 

 Relaciones abiertas e integradora en el 

aprendizaje (integración de saberes). 

 Ruptura al desarrollo de contenidos 

unidimensionales y aislados de los otros 

capos del conocimiento. 

 Promover el desarrollo de procesos 

curriculares interdisciplinares y 

transdisciplinares. 

 El conocimiento asumido desde una 

mirada holística y no fragmentada. 

 La incorporación del juego, la lúdica y la 
creatividad como estrategia metodológica 

en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Educación física. 

 
La intención es entonces desarrollar una propuesta 

curricular desde una educación física que 

promueva ejercicios articuladores en donde los 

contenidos dispuestos para esta área fundamental 

también puedan ayudar a complementar a la 

adquisición de otros conocimientos que se 

desarrollan en las diferentes áreas del saber (como 

por ejemplo el área de matemática y español). 

 
Una experiencia cercana a esta propuesta eslaque 

se ha venido desarrollando en México y a lo que lo 

definido como “Un modelo educativo centrado en 

el sistema modular”. Cabe aclarar que esta 

propuesta ha sido aplicada para la Educación 

Superior en este país, lo que convertiría a esta 

propuesta en pionera en la aplicación de esta 

propuesta en la Educación Primaria. Para Padilla, 

A (2012) el sistema modular tiene los siguientes 

aportes al proceso educativo y que podrían ser 

factores importantes para esta propuesta: 

 
 Concepción innovadora de la enseñanza 

que integra la interdisciplina y la 

aplicación de conocimientos, a partir de 

objetos de transformación y por medio de 

la investigación. Organización global del 

proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de “módulos” (unidades de 

enseñanza aprendizaje que integran 

docencia, investigación yservicio). 

 Vinculación entre teoría y praxis por 

medio de la realización de una 

investigación que se realiza cada 

trimestre y de la aplicación de este trabajo 

en una práctica de servicio. 

 Ejecución de la didáctica modular a 

través de ciertas técnicas educativas, 

como el trabajo de grupo y en equipo, con 

la finalidad de que los estudiantes 

experimenten las ventajas y desventajas 

de trabajar con los demás, experiencias 

que les permiten valorar su trabajo en 

función del trabajo de los otros. 

 Participación de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza‐ aprendizaje, 

asumiendo una responsabilidad personal 

en su formación, a través de una 

participación activa en el trabajo, que 

estimula una actitud crítica en los 

alumnos. 

 (…) El docente es el coordinador del 

módulo, el moderador de las discusiones 

que se dan en el aula, no es la única 

fuente de información a través de la cual 

los estudiantes aprenden. Su trabajo es 

orientar a los alumnos para que sean 

capaces de acudir a diversas fuentes de 

información. (p. 75) 

 
Para lograr lo expuesto, la intención es acercar a la 

Recreación como mediadora del proceso. Al 

apoyarnos este campo tendremos la posibilidad de 

propiciar espacios y ambientes de aprendizaje 

llenos de diversión y goce que pondrán a los 

estudiantes al frente de conceptos con gran 

significancia. Quintero, M. y Montoya, G. (2012) 

hacen el siguiente comentario: 

 
¿PORQUE EL APREDER ES ALGO 

ABURRIDO? EL proceso de entender 

esta paradoja puede ser un complejo, 

pero a su vez la respuesta puede ser muy 

sencilla: Volver algo serio a lo que debe 

ser divertido. 

 

En esta premisa el juego y la lúdica son 

factores fundamentales para lograr el 

interés y las ganas de aprender de los 

estudiantes. Es por eso que estos 

elementos mediados por los procesos de 

la recreación se convierten en una 



 

estrategia infalible en losdesarrollo 

cognitivo. Estudios que se han realizado 

sobre el tema han demostrado que las 

personas aprenden entre el 20 y el 30 % 

utilizando el sentido de la audición: entre 

el 30 y el 50 % utilizando el sentido de la 

visión y del 50 al 80 % con el sentido 

kinestésico, es decir en la interacción con 

el objeto de estudio. (p. 3) 

 
Por último, este aporte también permitirá el 

manejo de procesos creativos con la construcción 

de recursos didácticos que ayuden a integrar los 

contenidos de diferentes áreas fundamentales en la 

clase de Educación Física que no solo se direccione 

hacia la repetición de técnicas de movimiento, sino 

que por medio del movimiento el estudiante 

pueda adquirir nuevos conocimientos. 

 
 

Conclusiones 

 
En la actualidad una necesidad innegable de 

transformación de la acción educativa en donde la 

educación física como campo de conocimiento 

debería estar incluida; pero esta premisa se ve 

desdibujada en la medida que sus prácticas 

educativas se están enmarcando en la 

reproducción de aprendizajes motores que solo 

suman hacia la automatización técnica de 

movimientos y no hacia la formación integral de 

los estudiantes. 

 

La Educación Física puede ser fundamental para 

contribuir al aprendizaje de todas las áreas del 

conocimiento, ya que al ser un es espacio 

multidimensional, permite la articulación tanto de 

aprendizajes motores como cognitivos, 

característica que favorece el desarrollo humano 

desde donde se le pueda mirar. 
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Resumen 

El presente estudio muestra un avance de un proyecto 

longitudinal, cuyo objetivo principal es exponer el 

seguimiento al programa de entrenamiento de un 

grupo de ciclistas del municipio de Fusagasugá, con 

base a los registros obtenidos a partir del primer 

proceso de investigación, donde se obtuvo una 

caracterización morfo – fisiológica. Se conto con 15 

ciclistas del club ciclo ruta de Fusagasugá, que 

participaron de una prueba de esfuerzo en laboratorio 

y que posteriormente diligenciaron una planilla de 

registro durante 6 semanas. Como referencia, se 

tomaron dos sujetos (5 y 10) que completaron en 

totalidad los registros y se analizó las variables 

frecuencia cardiaca promedio y frecuencia cardiaca 

máxima. Los resultados evidencian una tendencia leve 

a incrementar la frecuencia cardiaca máxima, 

induciendo a mejorar el desempeño. Como conclusión, 

la frecuencia cardiaca sigue siendo una de las técnicas 

que mejor se aplican para monitorizar el desempeño 

por la relación de esta con variables como el VO2 máx 

y la potencia. 

Palabras clave: ciclismo, Frecuencia cardiaca, 

Seguimiento, entrenamiento. 

 
Abstract 

This study shows an advance of a longitudinal Project. 

The principal aim is to monitor the training program of 

a group of cyclists from Fusagasugá town, based on the 

records obtained from the first research process, where 

a morphological and physiological characteristic was 

obtained. There were 15 cyclists from the Fusagasugá 

cycle route club, who participated in an effort test in 

the laboratory, and subsequently completed a 

registration form for 6 weeks. As a reference, two 

subjects (5 and 10) were taken who completed the 

records and analyzed the variables average heart rate 

and maximum heart rate. The results show a slight 

tendency to increase the maximum heart rate, inducing 

to improve performance. In conclusion, heart rate 

remains one of the best applied techniques to monitor 

the performance of the relationship with variables such 

as VO2 max and power. 

Keywords: cycling, heart rate, monitoring, training. 



 

Introducción 

 
En este artículo pretende exponer la segunda fase de 

un proyecto longitudinal con ciclistas de Fusagasugá, 

a partir de un seguimiento al programa de 

entrenamiento, desde la aplicación de una prueba de 

esfuerzo máximo, hasta la implementación de una 

ficha de recolección de información, como producto de 

las sesiones de entrenamiento. 

 
El ciclismo es un deporte que ha crecido con las 

innovaciones tecnológicas y lo han consolidado como 

uno de los deportes de mayor rigor científico, sobre 

todo en lo concerniente a control, seguimiento, 

metodologías aplicadas, observación de variables, 

entre otros. (Faria, E. & Cols 2005; Bishop, D. 2008). 

 
En la actualidad existen variedad de estrategias y 

técnicas que permiten monitorizar el entrenamiento 

para darle un sentido objetivo y sistemático, en 

diferentes variables como la frecuencia cardiaca, RPE, 

VO2 máx, parámetros bioquímicos y fisiológicos, 

metabólicos, entre otros (Zapico & cols, 2007; Padilla, S 

& cols, 1999; Mujika, I; Padilla, S. 2001 y Perez, J & cols. 

2002). 

 
Con este estudio se pretende dar continuidad a la 

caracterización del ciclista fusagasugeño, con el fin de 

asentar las bases científicas del entrenamiento que 

merece la región, dando cumplimiento a los 

requerimientos deportivos que nacen con la práctica 

del deporte. 

 
Metodología 

 
Este estudio cuenta con un diseño descriptivo 

correlacional, que busca describir las características 

fisiológicas a partir de las variables arrojadas por la 

prueba de esfuerzo (Vo2 max, Potencia y Frecuencia 

Cardiaca), y los datos obtenidos de la implementación 

de una planilla de recolección de información con 

relación a las sesiones de entrenamiento diaria de los 

ciclistas. 

 
Se contó con 15 ciclistas de ruta de categorías Pre- 

Juvenil, Juvenil, sub 23 y Elite del municipio de 

Fusagasugá Colombia (Edad 16.9 ± 1.8; talla 168.5 ± 6.7; 

y peso 55.85 ± 4.5). Respetando los aspectos éticos para 

la investigación con sujetos menores de edad, se diseñó 

un consentimiento informado firmado por un adulto 

responsable, explicando los riesgos del estudio. 

 
Los criterios de inclusión fueron la participación en 

competencias a nivel municipal, departamental y 

nacional; contar con experiencia en la realización de 

entrenamientos y competiciones en el ciclismo de ruta 

en un espacio de 3 años. 

 
Se realizó una prueba de esfuerzo en laboratorio para 

identificar las condiciones en las que se encontraban 

los ciclistas, determinando VO2Max. en un 

Cicloergómetro marca Monark, usando el protocolo de 

aumento escalonado de la carga con aumento de 20W 

cada minuto hasta el cansancio, como objetivo de la 

primera fase de la investigación. (Faria & cols. 2005; 

Chicharro & Vaquero, 2006; McArdle et al., 2010). 

 
La ficha de recolección de información permitió 

realizar un seguimiento del comportamiento de 

variables determinantes en el rendimiento físico, y el 

entrenamiento durante seis semanas, siendo esto 

registrado una vez finalizada la sesión de 

entrenamiento prevista. 

 
Los datos recogidos fueron: Peso inicial seco (Kg), total 

hidratación durante el entrenamiento (ml), peso final 

seco (Kg) , fc en reposo al despertar (PPM), fc cardiaca 

al acostarse (PPM), fc media durante el entrenamiento 

(PPM), fc máxima durante el entrenamiento (PPM), fc 

1 min después de terminar el entrenamiento (PPM), fc 

5 min después de terminar el entrenamiento (PPM), 

recorrido diario en Km, tipo de terreno, horas de 

trabajo,  velocidad  promedio  (Km/h),  percepción  del 

esfuerzo según escala Borg, (1 -10) sensaciones 

(Descripción subjetiva) 

 
Resultados 

 
En la siguiente grafica se exponen los datos obtenidos 

a partir de la prueba de laboratorio: Vo2max, W/Kg, 

Frecuencia cardiaca máxima. 

 



 

El sujeto numero 8 (juvenil) es el ciclista que más 

vatios movilizo en la prueba y el que mejor estado 

físico denota por sus pulsaciones y su VO2 max. Sin 

embargo, se puede notar que el sujeto numero 2 (sub 

23), es quien le sigue, incluso mostrando un VO2 

máximo superior. 

 
En las fichas que se muestran a continuación, se 

pueden observar los datos de las seis semanas en las 

cuales se implementó el instrumento. Se tuvieron en 

cuenta dos sujetos (5 y 10) de la muestra, los cuales 

tuvieron la información consolidada en su totalidad. 

Sujeto # 5 

 
Sujeto # 10 

 

 
Análisis 

 
Los datos arrojaron que existe una correlación del 69% 

entre las variables VO2 máximo y W/kg, lo que indica 

que independiente del desempeño aeróbico y 

anaeróbico de los ciclistas, la frecuencia cardiaca puede 

variar por otras condiciones. Mientras que entre más 

VO2 máx. (capacidad de captación, transporte y 

consumo de oxigeno) mayor es la probabilidad de 

movilización de vatios. 

 
Gráfica 1. Correlacióndeentrevariablesdedesempeño(VO2 

máx. y W/kg) 

 

 

 
Los ciclistas suelen utilizar la frecuencia cardiaca como 

indicador de desempeño para hallar las zonas de 

trabajo, apoyándose también en la capacidad de 

movilización de vatios. 

 
En las siguientes graficas se observa los promedios 

semanales de frecuencia cardiaca máxima y media de 

los sujetos 5 y 10; de las cuales se evidencia el aumento 

tenue de la FC Máxima y mantiene el promedio de la 

FC. 

 
Sujeto # 5 

 

 

 
Sujeto # 10 

 
 

 
Por otro lado, en cuanto a las sensaciones surgen una 

serie de categorías del análisis de la información que 



 

los ciclistas que debían registrar, dando importancia a 

los deportistas y facilitando la comprensión de los 

datos numéricos obtenidos en la misma ficha de 

recolección, al contrastarlos con las sensaciones 

expresadas. 

Óptimo rendimiento físico durante la sesión de 

entrenamiento 

Según las sensaciones expresadas por los ciclistas, en 

estas situaciones lograban desenvolverse de una 

manera óptima, manteniendo los rangos de Frecuencia 

cardiaca de acuerdo con la zona de trabajo con 

facilidad, y teniendo un buen desarrollo de fuerza 

siendo esto evidenciado a través de la fluidez del 

pedaleo durante la sesión de entrenamiento. 
 

Bajo rendimiento físico durante la sesión de 

entrenamiento 

Frente a este aspecto los ciclistas manifiestan que, 

durante el día de trabajo, se percibió un bajo 

rendimiento; por lo general al inicio de entrenamiento 

se sentían un poco incomodos, pero mientras 

transcurría el tiempo del entrenamiento iban 

mejorando sus sensaciones, la falta de alimentación 

también era un determinante frente a ello, y las fallas 

mecánicas que hacían que tuvieran que hacer algunas 

pausas durante el entrenamiento, impidiendo 

continuidad en los trabajos a desarrollar. 

 

 

Discusión 

En cuanto a la capacidad aeróbica (VO2 máx) los 

resultados de Novak sugieren que los ciclistas de ruta 

(ciertamente mayores en edad) presentan 69 

ml.kg.min, que en comparación con los resultados de 

este estudio no se alejan en algunos ciclistas de la 

categoría juvenil. Lo que indica que los procesos de 

entrenamiento de estos sujetos guardan coherencia con 

los referentes mundiales aceptados. 

 
La potencia entendida como la capacidad de movilizar 

vatios, es una medida que en los últimos años ha 

representado una variable útil para determinar el 

rendimiento de los ciclistas (Ebert, T & cols. 2006; Faria 

& cols. 2005). Los resultados provenientes del estudio 

de Ebert, señalan que la media de la potencia por peso 

(W/kg) en dos escenarios diferentes como ascenso o 

plano es de 2.9 y 2.7 respectivamente. Lo que sugiere 

que la variable de potencia es precisa respecto al 

desempeño, como queda demostrado en este estudio al 

relacionarlo con el VO2 máx, se tiene que tener en 

cuenta las características del terreno. 

 
En referencia a la monitorización de la FC para 

controlar la intensidad de la AF, Bouzas (2003) 

mantiene que “el registro de la FC es una de las formas 

de control fisiológico más frecuente en la evaluación de 

la intensidad de esfuerzo”, por tal motivo la ficha de 

seguimiento es una herramienta fundamental para 

corroborar que la intensidad del esfuerzo es la correcta 

y que dé están forma se está cumpliendo con el objetivo 

dispuesto para cada sesión de entrenamiento. 

 
Bouzas, añade que “la medición de la FC supone una 

excelente forma de control y seguimiento del ejercicio, 

justificando su uso por su sencilla medición y, 

principalmente, por haber demostrado una correlación 

con el Vo2max”. Así se puede justificar que la FC 

resulta una sencilla herramienta de control de la 

intensidad de manera individualizada. 

 
Conclusiones 

 
 

El estudio identifica que, para la aplicación del 

protocolo escalonado incremental, los valores de VO2 

máx y w/kg se correlacionan de manera directa y 

positiva, lo que sugiere mayor atención sobre la 

variable de potencia para estructurar los trabajos de 

entrenamiento en campo. De igual manera, esta se 



 

considera como parámetro para estimar el VO2 máx en 

la identificación de zonas de entrenamiento. 

En cuanto a los datos obtenidos de la ficha de 

recolección de información, en las variables de FC Max 

y FC durante el entrenamiento, se evidencio que 

durante el periodo de control algunos de los sujetos 

presentaron cambios significativos entre la semana 1 y 

la última semana, esto como efectos positivos del 

entrenamiento. Ya que se aumentó el porcentaje de la 

variable FC Max mientras la FC promedio durante el 

entrenamiento se sostenía en el mismo rango. 
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Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación fue 

caracterizar el gesto técnico de approach con el 

hierro wedge de 60° o L en distancias de 10 yardas 

en jugadores aficionados de insdesportes de Cajicá. 

Se evaluó 7 jugadores de golf en la técnica de 

approach. para el registro de los datos se utilizarán 

la técnica de fotogrametría en 3D mediante un 

programa de captura de movimiento por 

seguimiento óptico. Se obtuvieron valores de las 

variables cinemáticas angulares por miembros 

inferiores y superiores. Resultados se ha podido 

comprobar que los valores absolutos de velocidad 

lineales son similares en el momento de la 

ejecución. los movimientos angulares de los 

golfistas presento muchas variaciones no pudiendo 

establecer una característica propia en el 

movimiento ya que para ejecutar el approach cada 

uno utilizo la posición inicial de formas diferentes. 

la secuencia de acciones en el aproach empieza por 

el movimiento de cadera y sigue con el codo 

izquierdo. el hombro izquierdo y el palo solo que 

cada jugador realizo el movimiento con diferente 

amplitud. 

Conclusión, los patrones del movimiento en 

approach en los aficionados presentan formas 

distintas de realizar el movimiento debido los 

factores la posición inicial se tiene aspectos 

diferenciales como la posición de los pies. La 

distribución del peso del cuerpo; la posición de la 

bola. el palo y al mismo tiempo las manos, factores 

evidenciados y están relacionados en la eficacia del 

golpe. 

Palabras claves: Approach. Cinemática. golf. 

Swing. 

Abstract: 
 

The objective of the present investigation was to 

characterize the technical gesture of approach with 

the iron wedge of 60 ° or L in distances of 10 yards 

in amateur players of Cajicá insdesportes. 7 golf 

players were evaluated in the approach technique. 

for the data recording the 3D photogrammetry 

technique will be used by means of a motion 

capture program by optical tracking. Values of 

angular kinematic variables were obtained by 

lower and upper limbs. Results it has been possible 

to verify that the absolute linear speed values are 

similar at the moment of the execution. the angular 

movements of the golfers present many variations I 

could not establish a characteristic of the movement 

itself since to execute the approach. each one made 

use of the initial position of different forms. the 

sequence of actions in the aproach begins with the 

hip movement and continues with the left elbow. 

the left shoulder and the stick only that each player 

performed the movement in different range of 

motion. Conclusion the patterns of movement in 

mailto:diogorodrigues@docentes.umb.edu.co


 

approach in the amateurs will present different 

form to realize the movement due to the factors the 

initial position is had differential aspects as the 

position of the feet. the distribution of the weight of 

the body; the position of the ball. the stick and at the 

same time the hands this factors were evidenced 

and are related in the effectiveness of the hit. 

Keywords: Approach. Cinematic. golf. swing. 
 

Introducción 
 

El análisis cinemático es una rama de la 

biomecánica la cual es una ciencia que nos permite 

observar. estudiar. evaluar y analizar el 

movimiento del cuerpo humano en sus diferentes 

contextos ya sean los propios movimientos 

funcionales. los movimientos realizados en tareas 

domésticas. en situaciones donde se presencie 

actividad física y ejercicio como también en un 

ambiente deportivo ya sea con deportes 

individuales o de conjunto. de arte y precisión. de 

combate. de velocidad. etc. Para la disciplina del 

golf la cinemática es muy útil debido a que por ser 

un deporte de arte y precisión. de ser practicado al 

aire libre. de tener como esencia el terreno de juego 

sobre un campo natural donde el deportista se debe 

enfrentar a diferentes situaciones como cambios 

climáticos. diferentes superficies naturales donde 

hay desniveles del terreno. donde se emplean una 

cadena cinemática del movimiento debidamente 

coordinada además de hacer uso de una 

herramienta específica para cada situación como lo 

son los diversos palos donde se conocen las 

maderas. los híbridos. los hierros de mediana 

distancia. los hierros cortos y el putt los cuales 

tienen como características y al mismo tiempo 

diferencias por su longitud. ángulos de la cara. 

flexibilidad en las varillas de los palos y 

movimientos específicos para lograr el objetivo el 

cual es introducir una pelota en diferentes hoyos a 

través de un campo y al mismo tiempo con 

situaciones diferentes de dificultad. 

 
Material y métodos 

 
Se efectuó un estudio descriptivo de corte 

transversal. Se estudió a 7 adolescentes declub de 

Cajicá. La muestra no probalistica. Seleccionada de 

conveniencia comprenden edades entre los 15 a 17 

años. En concordancia con los criterios de inclusión 

y Exclusión establecidos. 

Para la evaluación antropométrica se utilizó el 

protocolo sugerido por Ross y Marfell-Jones. Se 

evaluó el peso corporal (kg) utilizando una balanza 

electrónica (Tanita UK Ltd. Reino Unido) con una 

escala 0 – 150kg y con precisión de 100g. La estatura 

de pie se midió con un estadiómetro portátil (seca 

Co. KG. Hamburgo. Alemania). Con una precisión 

de 0.1 mm y una escala de 0-2.50cm. 

Para medir los patrones de cinemática utilizo la 

técnica de fotogrametría en 3D mediante un 

programa de captura de movimiento por 

seguimiento óptico. Se ejecuto las medidas de 

angulares por miembros inferiores y superiores en 

tres movimientos de gesto técnico del golf. 

Análisis estadístico 
 

Se verifico la normalidad de las variables 

antropométricas con la prueba de wilcoxon. 

Posterior el análisis descriptivo de media. 

desviación estándar. frecuencia. Para todos los 

casos. el nivel de significación adoptado fue de p 

<0.05. Los cálculos se efectuaron con planillas de 

Excel y con el SPSS. 20.0. 

Resultados 
 

Las medidas de variables antropométricas en los 

adolescentes de club de Chía de deportes. 

Tabla 1. Características de las variables 

antropométricas en adolescentes aficionados de 

golf. 

 
 

Resultados de los análisis cinemáticos de los niños 

distribuidos por cada una de las fases en los 

distintos golpes. en la cual se puede evidenciar un 

promedio general por cada variable. 

 
Tabla 2. Características del golpe Stacey Golpe en 

los adolescentes. 



 

 
 
 
 

 

 
 

El participante número 3 no aplica para el segundo 

golpe ya que la ejecución de este no acertó a green. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el “Stance” o posición inicial la amplitud 

presentada por los pies es menor a la amplitud 

propuesta por los hombros para los 3 golpes. 

 

Tabla 3. Características de gesto técnico del golpe 

Backswing en los adolescentes. 
 

 

En cuanto a la ubicación del palo se observa quela 

cara de este está a 31° bajo la horizontal (eje x) como 

consecuencia del recorrido hacia atrás y hacia 

arriba. 

 
Tabla 4. Análisis de la eficiencia del golpe en el 

momento de la 

Discusión 
 

Los resultados muestran que la precisión en la 

consecución del objetivo varía de acuerdo con el 

movimiento del cuerpo inicial para la ejecución de 

la pelota en el objetivo final, se ha podido 

comprobar que los valores absolutos de velocidad 

lineales son similares en el momento de la 

ejecución. los movimientos angulares de los 

golfistas presento muchas variaciones no pudiendo 

establecer una característica propia en el 

movimiento ya que para ejecutar el approach cada 

uno utilizo la posición inicial de formas diferentes. 

la secuencia de acciones en el aproach empieza por 

el movimiento de cadera y sigue con el codo 

izquierdo. el hombro izquierdo y el palo solo que 

cada jugador realizo el movimiento en diferentes 

amplitudes de movimiento. 

Según los especialistas del golf la amplitud de los 

pies es más cerrada que la amplitud de los 

hombros; la bola se ubica hacia el borde interno del 

pie izquierdo; las manos están ligeramente 

adelantadas y el peso del cuerpo ligeramente hacia 

el lado izquierdo presentando una flexión lateral 

leve de la columna hacia la derecha presentando un 

ángulo de 166° aproximadamente influencian esta 

postural en la eficiencia del golpe. 

En el Backswing: El peso del cuerpo ligeramente 

hacia el lado izquierdo presentando una flexión 

lateral leve de la columna hacia la derecha 

presentando un ángulo de 164° aproximadamente; 

las manos adelantadas; la posición del palo o barco 

del backswing se evidencia con un ángulo de 31° 

bajo la horizontal o eje x y brazos en bloque donde 

el brazo izquierdo se muestra recto mostrando un 

ángulo de 180° y el derecho presenta una 

semiflexión caracterizándose por un ángulo de 169° 

No obstante en el Downswing: El peso del cuerpo 

ligeramente hacia el lado izquierdo presentando 

una flexión lateral leve de la columna hacia la 

derecha presentando un ángulo de 159° 



 

aproximadamente; brazos en bloque donde el brazo 

izquierdo y derecho se muestran rectos mostrando 

un ángulo de 180° ylas manos adelantadas 

De acuerdo con la ejecución técnica del approach 

teniendo en cuenta estas características elresultado 

del golpe basándonos en el plano cartesiano para 

determinar la efectividad fue la siguiente: el primer 

pique de la bola tuvo las coordenadas de 15 

centímetros positivos en el eje x y 375 centímetros 

negativos en el eje Y la zona de reposo de la bola 

mostro 23 centímetros positivos en x y 28 

centímetros positivos en Y. 

 
Conclusiones 

 
 

los patrones del movimiento en approach en los 

aficionados presentaran formar distintas de realizar 

el movimiento debido los factores la posición inicial 

se tiene aspectos diferenciales como la posición de 

los pies. la distribución del peso del cuerpo; la 

posición de la bola. el palo y al mismo tiempo las 

manos estos factores fueran evidenciados y están 

relacionados en la eficacia del golpe se lograron 

evidenciar los aspectos determinantes e 

importantes para obtener un resultado satisfactorio 

en el gesto técnico movimiento del golf. 
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Resumen 
 

La presente investigación busca realizar un aporte 

a la identificación de las tendencias en la educación 

física en Colombia a partir de la revisión 

documental sobre los proyectos educativos de 

algunos programas de formación de licenciados, 

destacando el enfoque epistemológico y el modelo 

pedagógico como las teorías que asumen y 

fundamentan las acciones curriculares y 

académicas de cada programa. 

Indagar los enfoques y modelos que asumen las 

licenciaturas permite conocer el panorama nacional 

en el que se encuentra la formación de licenciados 

en educación física, recreación y deporte, 

reconociendo: las teorías y corrientes de 

pensamiento, el predominio de una de ellas, las 

diferencias entre los planes de estudio y los 

propósitos e intenciones deformación. 

Palabras claves: educación física, educación, 

formación, curriculum. 

Abstract 
 

This research seeks to make a contribution to the 

identification of physical education tendency in 

Colombia, starting from a documentary review 

about the educational projects of some of the 

teacher formation programs, highlighting the 

epistemological approach and the pedagogical 

model as the theories that they assume and base 

their curricular and academic actions. 

Investigate the epistemological approach and the 

pedagogical model that assume the undergraduate 

programs allow to know the present national scene 

of physical education, recreation and sports’ 

teacher formation programs, recognizing: theories 

and currents of thought, showing the 

predominance of one of them, the differences 

between curriculums and the formation’s purposes 

and intentions. 

Key words: physical education, education, 

curriculum. 

Introducción 
 

Este estudio es realizado con el fin de identificar las 

tendencias epistémicas que desde los currículos se 

vienen asumiendo en los proyectos educativos de 

algunos programas universitarios para la 

formación de licenciados en educación física, 



 

recreación ydeportes. A la vez es la oportunidad de 

revisar en la actualidad el panorama nacional 

alrededor de la educación física y cómo la 

Universidad de Cundinamarca y su programa de 

Licenciatura se ubica en este contexto. 

De esta manera la presente investigación pretende 

reconocer las dinámicas académicas de algunas 

licenciaturas en Educación Física, Recreación y 

Deportes que se encuentra actualmente en las 

instituciones de educación superior, conllevando a 

la identificación de posturas, acepciones y/o teorías 

(Hernandez & Rosas, 2013) que están apropiando 

los programas de pregrado de educación física en 

Colombia para la determinación de sus proyectos 

curriculares o de programa. 

Por tanto, la propuesta de direccionar un estudio 

para la identificación y análisis de los fundamentos 

teóricos que asumen en sus currículos algunos 

programas de pregrado de formación de 

licenciados en educación física, recreación y 

deportes, es parte de la puesta en marcha del plan 

de mejoramiento de la licenciatura, que busca 

generar un aporte a los procesos de autoevaluación 

del programa de la Universidad de Cundinamarca. 

En este sentido se busca generar un aporte a los 

procesos de autoevaluación y plan de 

mejoramiento de la licenciatura en educación física, 

a partir de los Lineamientos para la acreditación de 

programa de pregrado según el CNA, (2006) en el 

Factor 1 Factor Misión, Proyecto institucional y de 

Programa en su características N.º 3 Relevancia 

académica y pertinencia social del programa, en el 

aspecto a evaluar a) Análisis realizados sobre las 

tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o 

profesión en el ámbito local. Regional, nacional e 

internacional, y su incidencia en el programa. 

En este caso la investigación parte de la falta de un 

estudio sobre las tendencias y líneas de desarrollo 

de la disciplina o en la profesión al interior del 

programa, por lo cual se hace necesario efectuar un 

análisis de las tendencias que posiblemente inciden 

en el programa. 

A partir de allí, se propone realizar un rastreo de 

información sobre diferentes proyectos educativos 

de programa (P.E.P) de algunas Universidades que 

ofrecen la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis Educación Física, Recreación, Deportes, 

Licenciatura en Educación, Física, Recreación y 

Deportes y Licenciatura en Educación Física a nivel 

nacional, y con base a un análisis de contenido, 

identificar las posturas o visiones teóricas que 

sustentan la mirada curricular de los mismos; como 

lo menciona Hernández & Tibabuza: 

Las universidades adoptan un enfoque 

epistemológico y curricular de acuerdo, a unos 

intereses y unas necesidades particulares, que son 

la impronta, posicionan y diferencian a una 

universidad de otra. Por tanto, estructuran su 

currículo a partir de una teoría o una visión en la 

que sustenta su razón de ser, es decir, asumen un 

cuerpo teórico que orienta su disciplina o ciencia (p. 

13) 

Partiendo de lo anterior, se busca comprender las 

miradas que asumen las licenciaturas en cuanto a 

posturas, acepciones y/o teorías para desarrollar 

sus currículos, y develar el panorama frente a las 

tendencias de la disciplina y esclarecer la 

pertinencia social que estos tienen a la formación 

profesional. 

Finalmente indagar por el común denominador 

para la formación de licenciados conlleva a 

entender la actualidad y revisar como estas 

posturas inciden en el programa de la licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deportes de la Universidad de 

Cundinamarca. 

Metodología 
 

Para tal propósito se dispone de la realización de un 

análisis de contenido como método de 

investigación cualitativa que permite inferir las 

tendencias y/o acepciones sobre la educación física 

que algunos programas de formación asumen al 

interior de sus currículos; Hostil y Stone (1969 p.65) 

citados por Abela (s.f.) tienen en cuenta que: “El 

análisis de contenido es una técnica de 

investigación para formular inferencias 

identificando de manera sistemática y objetiva 

ciertas características específicas dentro de un 

texto”. 

Las inferencias, descripciones, comprensiones e 

interpretaciones de los documentos (PEP), se 

realizan a partir de tres fases o momentos, que en 

su orden son: fase de exploración en la que cuenta 

el rastreo de los documentos (PEP); fase de 

focalización compuesta por la lectura de los 



 

documentos institucionales y delimitación de 

unidades de análisis, y fase de profundización en la 

que se propone la sistematización de la información 

desde las unidades de análisis para la identificación 

del enfoque epistemológico y el modelo 

pedagógico. Finalmente se organizó la información 

extraída desde los documentos en fichas de 

contenido, lo que facilitó la categorización y 

codificación de la información. Para su posterior 

análisis. 

La población objeto de estudio está conformada por 

las instituciones de educación superior que ofertan 

las licenciaturas en educación física, recreación y 

deportes o áreas a fines; que para el 2017 fueron 15 

instituciones las que se encontraban activas según 

SNIES. Sobre las cuales se hizo un rastreo de los 

proyectos educativos de programa en las diferentes 

plataformas institucionales, y otras por solicitud 

formal vía correo electrónico. Definitivamente se 

desarrolla la investigación con 9 programas de 

pregrado a nivel nacional. 

 

 
Resultados y Discusión 

Como resultado del procesos de análisis de 

contenido y de aplicación de los pasos 

metodológicos de reducción de la información 

(organización de los documentos, unidad de 

análisis, unidades de registro y contexto, 

categorización y codificación) se realiza como paso 

final la inferencia sobre las categorías y las 

unidades de análisis que constituyen el cuerpo de 

información que permite la identificación de 

tendencias de la educación física que los programas 

de pregrado asumen al interior de sus diseños 

curriculares o proyectos educativos de programa. 

En primera instancia el enfoque epistemológico 

como unidad de análisis, se constituyó a partir de 

los fundamentos teóricos que apropian los 

programas de licenciatura para determinar un 

campo de conocimiento en el que se fundamentan. 

Para ello y mediante un mecanismo de 

segmentación (unidad de registro y contexto) se 

captura desde el texto los componentes curriculares 

que explicitan las corrientes o tendencias sobre las 

que el programa propone la formación de los 

licenciados. 

De esta manera se pudo establecer los siguientes 

enfoques: 
 

 

Fuente: construcción propia. 
 

Es así como, al revisar los fundamentos teóricos, 

acepciones o enfoques de cada uno de los 

programas se pudo corresponder lo mencionado 

por Hernández & Tibabuza: 

Las universidades adoptan un enfoque 

epistemológico y curricular de acuerdo, a unos 

intereses y unas necesidades particulares, que son 

la impronta, posicionan y diferencian a una 

universidad de otra. Por tanto, estructuran su 

currículo a partir de una teoría o una visión en la 

que sustenta su razón de ser, es decir, asumen un 

cuerpo teórico que orienta su disciplina o ciencia (p. 

13) 

Siendo así, que la tendencia frente a los enfoques 

epistemológicos de los programas de licenciatura 

en educación física viene siendo un campo de 

conocimiento que particulariza o posiciona un 

discurso propio por parte de las licenciaturas, es 

decir, se convierte en el fundamento o razón de ser 

del programa; sin embargo hay que destacar que la 



 

tendencia más relevante se direccionó hacia el 

enfoque integral, caracterizado por promover y 

reconocer los propósitos de formación de las 

licenciaturas no solo en el desarrollo físico motriz, 

sino en la multidimensionalidad del ser humano, 

tanto en sus bases axiológicas, como sociales, 

culturales, cognitivas etc.… 

Aunque no se pueda hablar de una tendencia en 

todo el sentido de la palabra como lo dice Camacho 

(2003); sí se acentúa la relevancia pedagógica que la 

educación física, la recreación y el deporte vienen 

tomando hoy en día. 

La incidencia que estos programas y/o PEP 

representa en la licenciatura en educación física, 

recreación y deportes de la universidad de 

Cundinamarca se concentra en primera instancia en 

reconocer como el programa se articula con los 

propósitos de formación multidimensional e 

integral en el desarrollo del futuro profesional; en 

segunda instancia en como el campo de estudio de 

lapedagogíadel movimientohumanose manifiesta 

en el desenvolvimiento pedagógico y didáctico de 

la educación física, la recreación y el deporte con 

sus fines culturales, ambientales y socio 

humanísticos. 

En cuanto a los modelos pedagógicos de los 

programas consultados: 
 

 

Fuente: construcción propia. 

 

 

La interpretación de la unidad de análisis de los 

modelos pedagógicos que asumen los programas 

de pregrado en las licenciaturas de educación física, 

se enfatiza en teorías contemporáneas 

caracterizados por unas posturas dinámicas, 

flexibles, creativas y críticos, el propósito es 

permitir la articulación de los propósitos de 

formación del programa que conlleven a una 

coherencia curricular; dentro de ellos se referencian 

modelos de tipo: interestructurante, integrado, 

experiencial reflexivo, constructivista, intercultural 

y ecléctico. En este sentido el modelo pedagógico de 

la Universidad de Cundinamarca también presenta 

unas directrices actuales y modernas 

fundamentadas en la transmodernidad. 

Aunque los planes de estudio o mallas curriculares 

no fueron una categoría de análisis de la 

investigación, si hicieron parte de la contrastación 

de los contenidos curriculares de los programas 

frente a los enfoques epistemológicos y su 

correspondencia de acuerdo con lo expresado por 

los proyectos educativos de programa (PEP). 

Fue así como se destacó la vinculación de 

componentes de formación hacia la educación 

inclusiva, la actividad física adaptada o educación 

física para personas con necesidades educativas 

especiales, la didáctica del deporte en poblaciones 

especiales y los primeros auxilios. Lo cual hace 

relevante para la Licenciatura de la Universidad de 

Cundinamarca revisar su diseño curricular y plan 

de estudios a profundidad, con la posibilidad de 

actualizar el currículo e implementar núcleos 

temáticos que son actualmente de formación básica 

para los futuros licenciados de educación física en 

Colombia. 
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Resumen 
 

El presente artículo busca analizar la incidencia 

que tiene la práctica deportiva en la huella 

plantar de niños y niñas de 9 a 12 años, 

practicantes del fútbol, voleibol, natación y un 

grupo denominado control. La investigación fue 

de tipo longitudinal descriptivo, realizando un 

análisis comparativo entre la toma I y la toma II 

en un lapso de ocho semanas. Se aplicó el test de 

Hernández Corvo y un protocolo de toma de la 

huella plantar, en el que se utilizaron: hojas 

milimetradas y vinilo de secado rápido. Se 

procesaron las huellas y se identificó las 

variaciones existentes en el Índice de Corvo, para 

observar los cambios que se presentaron en cada 

uno de los niños y niñas participantes y el efecto 

según la práctica deportiva realizada y el grupo 

control (sin práctica deportiva). Se concluye que 

todas las prácticas deportivas presentan un 

predominio de tipo de pie en el rango de normal, 

normal cavo y cavo. A comparación de la 

población control el pie plano presenta un mayor 

porcentaje. Los valores frente a la toma I y toma 

II presentaron variaciones, debido al bajo nivel de 

muestras que presentaron cambios, es de 

considerar que la práctica deportiva no un factor 

queinfluya de manera directacon el cambio enla 

estructura del pie. 

Palabras Claves: Pie, Huella plantar, Práctica 

deportiva. 

Abstract 
 

This article seeks to analyze the incidence of 

sports practice in the footprint of children 9 to 12 

years old, soccer, volleyball, swimming and a 

group called control. The investigation was of a 

descriptive longitudinal type, performing a 

comparative analysis between the I and II in a 

span of eight weeks. The Hernández Corvo test 

was applied and a protocol for taking the 

footprint, in which were used: millimeter sheets 

and quick-drying vinyl. The fingerprints were 

processed and the existing variations in the 

Corvo Index were identified, to observe the 

changes that were presented in each of the 

participating children and the effect according to 

the sports practice carried out and the control 

group (without sports practice). It is concluded 

that all sports practices have a predominance of 

foot type in the range of normal, normal cavo and 

cavo. Compared to the control population, flat 

feet have a higher percentage. The values in front 

of intake I and intake II presented variations, due 

to the low level of samples that showed changes, 

it is to be considered that sports practice is not a 

factor that directly influences the change in foot 

structure.KEY WORDS: Foot, Footprint, Sports 

practice. 

Introducción 
 

El pie es un segmento que proporciona un 

soporte y cumple la función de apoyo, es un 



 

soporte esencial para la posición bípeda humana 

(p.1), quiere decir que es una estructura 

fundamental para la marcha humana (Viladot A., 

2000). 

El pie descansa sobre tres puntos de apoyo o 

arcos, que unidas amortiguan toda la presión del 

peso del cuerpo cuando está en pie, forman tres 

arcos que van de la cabeza del primer metatarso 

a la cabeza del quinto metatarso hasta la 

tuberosidad posterior del calcáneo (Kapandji A, 

2010) depende de su correcto funcionamiento 

para poder caminar, cabe mencionar que las 

presiones plantares se reparten de forma distinta 

en los pies cavos (mayor presión en la parte 

externa del retropié) y en los pies planos (mayor 

presión en la parte interna del mediopie). 

La huella plantar es el apoyo que se encuentra en 

contacto con la superficie, esta puede variar 

según la longitud como en su ensanchamiento en 

la zona metatarsiana, generalmente aquellas 

personas que realizan actividad física o una 

práctica deportiva presentan un arco plantar más 

elevado (Campillos, 2015). 

La práctica deportiva genera múltiples cambios 

físicos y psicológicos, siendo muy beneficiosa 

para el cuidado de la salud, proporcionando un 

cuerpo saludable y finalmente brinda una 

satisfacción personal (García M. Castillo I. Pablos 

C., 2007). Convirtiéndose en un espacio que 

permite al niño vivenciar, corregir y perfeccionar 

las técnicas disciplinares de cualquier deporte 

La necesidad de identificar si la práctica 

deportiva tiene incidencia o genera alguna 

modificación en la huella plantar en niños de 9 a 

12 años, es el aspecto que más importa, debido a 

que es una etapa tan crucial para el desarrollo 

físico de niños y niñas (Balague N., 1992). 

(Berdejo del Fresno D., Sánchez A., Martínez E., 

Cachón J., 2013) demostraron según el método de 

Hernández Corvo, una tendencia a aplanarse las 

huellas de ambos pies en jugadoras de hockey y 

modificaciones en el pie dominante en jugadoras 

de fútbol sala, por el contrario, las mujeres 

sedentarias no presentaron cambios de la huella 

plantar. Resulta que la práctica deportiva 

dependiendo de sus características, tiende a 

incidir en la huella plantar de los deportistas. 

Para complementar (Sirgo G. Aguado X., 1991) 

demostraron adaptaciones que se producían en el 

pie como consecuencia de una situación de 

competición deportiva, estos autores observaron 

un aumento de la huella tanto longitudinalmente 

como transversal. Es de esperar que estas 

modificaciones agudas se hagan crónicas en el 

tiempo en una persona deportista que somete a 

sus pies a una gran carga y esfuerzo. 

Para la presente investigación, se hace 

conveniente seleccionar niños y niñas que 

actualmente estén practicando las disciplinas de 

fútbol, voleibol y natación, debido a las 

particularidades físicas de cada una de las 

prácticas deportivas y un grupo control el cual no 

realiza ninguna práctica deportiva. 

Por consiguiente, el objetivo de la investigación 

busca analizar la incidencia de la práctica 

deportiva en la modificación de la huella plantar 

en niños de 9 a 12 años practicantes de las 

disciplinas fútbol, voleibol y natación. 

Material y Métodos 
 

La presente estudio es de tipo longitudinal 

descriptivo, ya que se observa un efecto de un 

grupo de personas a través del tiempo, los 

métodos utilizados para esta investigación son el 

deductivo, iniciando con bases teóricas existentes 

para un posterior análisis, con enfoque 

cuantitativo (Sampieri R., 2010). 

La muestra seleccionada estuvo conformada por 

21 niños con edades comprendidas entre 9 a 12 

años. Se seleccionaron las muestras que 

estuvieron presentes en las dos tomas realizadas. 

Se presentó un mínimo de 4 niños y máximo 7 por 

práctica deportiva y grupo control. 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: que oscilen en la edad establecida, 

tener el consentimiento firmado por los padres de 

familia, que su participación sea constante y en 

una sola práctica deportiva, como criterio de 

exclusión se estableció, que no se tendrá en 

cuenta aquellos niños y niñas que tengan lesiones 

o traumas en alguna de sus huellas. 

Existen métodos para la evaluación plantar, 

pueden ser dinámicos y estáticos (Diéguez S., 

Lara A. & E., 2011). La metodología usada para 

analizar las muestras de la huella plantar es una 

técnica estática quepermite establecer por medio 

del protocolo de Hernández Corvo (Lozano R. 

Barajas Y., 2012). Por medio de la ecuación 

determinada por Hernández Corvo, genera un 

porcentaje el cual se tiene en cuenta en la escala 

de valoración donde (0% a 34% corresponde a un 



 

pie plano, 35% a 39% plano normal, 40% a 54% 

normal, 55% a 59% normal cavo, 60% a 74% cavo, 

75% a 84% cavo fuerte y 85% a 100% cavo 

extremo) (Ferrin C. Magdalena X. Loaiza H., 

2013). 

Para esta investigación se realizó un protocolo de 

toma de la huella plantar, con el objetivo de 

realizar una impresión en una hoja donde se 

reconozcan las tres bóvedas plantares. Se 

utilizaron los siguientes materiales: vinilo de 

secado rápido y hoja milimetrada. El participante 

descalzo, sentado sobre una silla con sus rodillas 

en un ángulo de 90º. Luego se le aplica la pintura 

de manera rápida y que cubra toda la planta de 

pie y los espacios entre los dedos. Tras finalizar la 

aplicación de la pintura se le ayudara a levantar, 

para luego apoyar el pie con pintura sobre la hoja 

milimetrada previamente ubicada y se levantar el 

pie de forma controlada sin dañar la toma. 

En la presente investigación siguió los estándares 

establecidos para investigaciones con seres 

humanos como se indica en la Declaración de 

Helsinki (Worl Medical Association, 2001) y fue 

aprobado por el comité de trabajo de grado y 

consejo de facultad de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en educación física 

recreación y deporte. 

Resultados 
 

Los resultados más destacados vistos en la 

investigación realizada son, los niños que 

realizan una práctica deportiva prevalecen el pie 

de tipo normal, seguido del pie normal cavo y 

cavo, por último, el pie plano. Mientras que el 

grupo control prevalece el tipo de pie plano 

seguido de normal cavo y normal en misma 

cantidad y finalmente pie cavo. 

El grupo de niñas y niños que realizan la práctica 

deportiva del voleibol, presentaron cambios en 

los valores del Índice de Corvo, pero muestran 

una prevalencia de tipo de huella en el rango de 

normal a cavo. 

Los niños que realizan la práctica deportiva de 

fútbol en el pie derecho presentan un rango de 

tipo normal y normal cavo, aunque se evidencia 

un cambio en un solo niño, la primera toma 

presento un 60,8% (cavo) y en la segunda toma 

un 53,2% (normal) lo que hace pensar que el pie 

derecho evidencio cambio de tipo de pie. 

Mientras que el pie izquierdo dos muestras 

presentaron cambio de rango de pie cavo a 

normal cavo. 

Los niños y la niña que realizan la práctica 

deportiva de natación en el pie derecho presento 

una sola modificación de 55,9% (normal cavo) a 

60% (cavo). En el pie izquierdo de igual manera 

presento una sola modificación de44,4% (normal) 
 

a rango de 59,3 (normal cavo). 
 

Los niños y niñas que no realizan ninguna 

práctica deportiva presentan dos muestras en el 

pie derecho un cambio de pie normal cavo a 

normal. Una muestra evidencio una modificación 

de   62,5%   (cavo)   a   57,3%   (normal   cavo)   y 

finalmente el tipo de pie plano se mantuvo. Los 

pies izquierdos con cuatro de las muestras 

mantienen el rango de pie plano, hubo dos 

cambios de 55% (normal cavo) a 47,8% (normal) 

y 60,5% (pie cavo) a 54% (normal). Considerando 

este grupo con características heterogéneas. 

Discusión 
 

En nuestra investigación se encontró que el tipo 

de pie presente en la segunda toma en los grupos 

que realizan práctica deportiva en mayor medida 

están en el rango de tipo normal y normal cavo, 

fútbol  reflejo  un  79%,  en  voleibol  con  un  12% 

(normal cavo) y natación con un 50% (normal). En 

comparación con el estudio (Franco J. Nathy J. 

Valencia J. Vargas D., 2011) muestran similitud 

en el rango de las huellas plantares de los 

deportistas pertenecientes a los deportes de 

halterofilia   68.2%,   natación   82.1%,   atletismo 



 

59.5% y sedentarios 65.9% con nuestro rango de 

tipo de pie, pero no concuerda con nuestro grupo 

control debido a que se caracteriza por tener 

prevalencia con 50% del pie de tipo plano. 

Continuando con el estudio de (Zurita F. 

Martinez A. Zurita A., 2007) el mayor número de 

sujetos presentan un tipo de pie normal, siendo 

los siguientes en los individuos con un pie cavo, 

y por último aquellos sujetos con pie plano. 

Presentan similitud con nuestro estudio, en la 

mayoría de muestras presentan cambios en los 

porcentajes, pero mantienen el rango de tipología 

de pie de pie normal, normal cavo y cavo. 

Continuando con los resultados generales de las 

prácticas deportivas establecen una prevalencia 

del pie normal en el pie derecho (46%) y en el pie 

izquierdo (60%). Estos resultados son cercanos a 

los hallados por (Barajas Y. Santana F., 2010) en lo 

referente con el predominio de pie normal en el 

pie izquierdo (35,7%) en deportistas. Destacando 

que no se encontró ningún caso de deportistas 

con pie plano, se acerca a nuestros datos debido a 

las huellas estudiadas solo se encontró una 

muestra de pieplano. 

Continuando con la discusión, (Berdejo del 

Fresno D., Sánchez A., Martínez E., Cachón J., 

2013) encontraron una mayor heterogeneidad en 

el tipo de pie en el grupo de sedentarias 

analizado. La práctica de actividad física y 

deportiva provoca una mayor homogeneidad en 

las huellas plantares. Coincide de manera cercana 

con nuestra investigación debido a que el grupo 

que realiza una práctica deportiva presenta una 

muestra de grado homogéneo, aunque en el 

grupo de natación presenta heterogeneidad solo 

en el pie derecho y el grupo control presenta un 

grado heterogéneo paralos dos pies. 

El grupo que realiza una práctica deportiva 

presento una diferencia en los porcentajes entre 

la toma I y toma II, pero manteniendo el rango de 

porcentajes de normal, normal cavo y cavo, lo 

cual determinar la incidencia que tiene la práctica 

deportiva explicado por (Sirgo G. Aguado X., 

1991) el cual el deporte provoca determinadas 

variaciones en el tipo de pie, pero esas 

variaciones se producen de manera homogénea. 

El estudio que (Martínez A.; Hita F.; Ruiz A.; 

Muñoz M.; Cruz D.; Martínez E., 2016) sugiere 

que el deporte podría no ser un factor tan 

influyente como se cree en las modificaciones 

morfológicas de la huella plantar. Se reconoce 

que los cambios evidenciados en la mayoría de 

nuestras muestras no fueron relevantes para 

generar un cambio de tipología de pie, pero es 

pertinente aclarar que un bajo número de 

nuestras muestras evidencio cambios de 

tipología dentro del rango de pie normal a pie 

cavo. 

Conclusión 
 

En el desarrollo del estudio investigativo tras 

analizar los datos de cada una de las tomas 

obtenidas por la valoración realizada a la huella 

plantar según (Hernandez C., 2010) muestra en 

todas las prácticas deportivas un predominio de 

tipo de pie en el rango de normal, normal cavo y 

cavo. Mientras que en la población control el pie 

plano se presenta con mayor frecuencia 

Al comparar la toma I y toma II depie derecho e 

izquierdo presenta un aumento del porcentaje de 

la huella plantar en la población que realiza una 

práctica deportiva, lo que genera que haya 

cambios en sus valores y en algunos casos cambio 

de tipología de pie. No se puede afirmar que la 

práctica deportiva sea el factor que genere 

cambios en la estructura del pie debido a que 

nuestra población presento un bajo número de 

muestras donde se evidencia el cambio en su 

estructura. 
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Resumen 
 

El presente estudio tiene como objetivo realizar una 

caracterización dermatoglífica que permita conocer 

las capacidades físicas que predominan en los 

practicantes de cheerleading; se evaluaron los 

atletas universitarios pertenecientes a la 

Universidad del Quindío y la Universidad Sur 

Colombiana que participaron en el II encuentro de 

cheerleading realizado en la Universidad de 

Cundinamarca en el año 2016. El estudio fue 

descriptivo de corte transversal y la recolección de 

datos se llevó a cabo con previa firma del 

consentimiento informado. La metodología 

utilizada para la colecta de las huellas digitales fue 

Cummins y Midlo (1961), la edad de la muestra (n= 

50) fue de 23,7±3,3. En cuanto a las variables 

dermatoglíficas, los resultados en general al grupo 

fueron Arco: 0,5±0,8, Presilla: 6,0±2,8, Verticilo: 

3,5±2,9, D10: 13,0±3,4, SCTL: 118,2±34,0. Se aprecia 

que los resultados más destacados en dermatoglifia 

son los valores intermedios de presillas, verticilos, 

D10 y SCTL, mientras que es notable laausencia de 

arcos. 

Palabras clave: Dermatoglifos. Deporte. Atletas. 

Cualidad. 

Abstract 
 

The present study aims to perform a 

dermatoglyphic characterization that allows 

knowing the physical abilities that predominate in 

cheerleading practitioners; the university athletes 

belonging to the University of Quindío and the 

Colombian South who participated in the II 

cheerleading meeting held at the University of 

Cundinamarca in 2016 were evaluated. The study 

was cross-sectional descriptive, and the data 

collection was carried out with the prior signature 

of the informed consent. The methodology used for 

the collection of fingerprints was Cummins and 

Midlo (1961), the age of the sample (n = 50) was 23.7 

± 3.3. Regarding the dermatoglyphic variables, the 

results in general to the group were Arc: 0.5 ± 0.8, 

Clip: 6.0 ± 2.8, Verticil: 3.5 ± 2.9, D10: 13.0 ± 3.4, 

SCTL: 118.2 ± 34.0. It is appreciated that the most 

outstanding results in dermatoglyphics are the 

intermediate values of loops, whorls, D10 and 

SCTL, while the absence of arcs is notable. 

Keywords: Dermatoglyphics. Sports. Athetic. 

Quality. 



 

Introducción 
 

Inicialmente el deporte conocido hoy en día como 

cheerleading tuvo sus inicios en los Estados 

Unidos, donde los estudiantes universitarios en sus 

respectivos eventos deportivos dirigían y 

entretenían a sus multitudes con gritos, cantos y 

lemas (Cheerleading, 2018). De esta manera 

Yohnny Campell en 1898 un líder en animación fue 

el primero en gritar a través de un megáfono 

motivando a los espectadores, años más tarde 

decidieron incluir nuevas técnicas y saltos 

acrobáticos en las presentaciones convirtiéndose en 

el punto de partida del cheer mundial (Carlos & 

Zabala, 2012). La evolución de este deporte se hace 

notable en el año de 1948 cuando se presentan 

grupos de trabajo, figuras en parejas y nace la 

Asociación Nacional de Cheerleaders, en 1960 

implementan los pompones siendo este 

considerado como el año de oro para esta disciplina 

(Solarte, 2016). 

La incorporación de esta disciplina llamada 

cheerleading a Colombia data de hace 30 años, 

donde los colegios privados con elevados recursos 

de la ciudad de Bogotá, tenían la oportunidad de 

realizar intercambios con otros países y en especial 

Estados Unidos (Díaz Romero, 2014). En los años 

90s se vivió una gran difusión de esta práctica en 

diferentes ciudades de Colombia, de esta manera se 

apoyaban a los equipos profesionales de futbol con 

coreografías que tenían una duración entre 5 y 8 

minutos. A finales de esta década, algunos 

entrenadores tuvieron la oportunidad de viajar a 

Estados unidos, de allí presentaron nuevas técnicas, 

movimientos, disminución de tiempo y la mayor 

inclusión del género masculino, en términos 

generales, cambios significativos (Díaz Romero, 

2014). 

Es importante realizar investigaciones en la 

disciplina del cheerleading, ya que permite obtener 

características propias para la selección deportiva. 

Diferentes trabajos se han ejecutado, relacionando 

dermatoglífia y deporte, entre ellos se encuentran 

caracterizaciones y perfiles en voleibol, triatlón, 

carrera de orientación, futbol, natación , ciclismo y 

gimnasia solo por nombrar algunos (Anjos, 

Fernandes Filho, & Novaes, 2003; Castanhede, 

Dantas, & Filho, 2003; De Souza Menezes, 2006; 

Ferreira & Fernandes Filho, 2003; Medellín, 2014; 

Medina & Filho, 2002; Pável & Filho, 2004). 

Fernandes Filho (1997), menciona que el modelo de 

impresiones digitales permite elegir con mayor 

optimización la especialización en relación con el 

talento individual. En la disciplina del cheerleading 

no existen investigaciones que la vinculen con los 

dermatoglifos, por ello es primordial un 

acercamiento a este deporte que permitirá 

evidenciar los dibujos dactilares y cualidades físicas 

más predominantes en estosatletas. 

La dermatoglífia es un término propuesto por 

(Cummins & Midlo, 1961) que observa las formas 

de las impresiones digitales presentes entre eltercer 

y sexto mes de vida intrauterina y existirán hasta la 

putrefacción cadavérica, cuando se da el 

despegamiento del derma (A. Cunha, Pretto, & 

Fernandes, 2006), Independientemente de la vida 

útil de los patrones dermatoglíficos se mantienen 

sin cambios, lo que demuestra la inmutabilidad 

después del nacimiento (José & Gracielle, 2015), así 

mismo es ilimitado el número de combinaciones de 

arquitectura permitiendo la variabilidad, de esta 

manera las huellas digitales son marcas 

indiscutibles y no existe una sola huella dactilar 

igual en dos individuos. 

El presente estudio tiene como objetivo identificar 

las características dermatoglíficas delosdeportistas 

participantes del II encuentro universitario de 

cheerleading por rol de participación en el 

esquema, realizado en el año 2016. 

Materiales y métodos 
 

La muestra de individuos estuvo constituida por 

deportistas participantes del II encuentro 

universitario de cheerleading, los atletas evaluados 

fueron de los equipos campeón y subcampeón de 

esta competencia (50 individuos). El protocolo 

utilizado para el registro e interpretación de la 

huella digital fue el de (Cummins & Midlo, 1961). 

La recolección de huellas digitales se realizó 

utilizando un formato preestablecido en papel y 

una almohadilla dactilar marca Tespeco. Después 

de la colecta de las huellas dactilares se realizó el 

procesamiento preliminar de los datos, donde se 

analizan variables cualitativas (diseños) y 

cuantitativas (SCTL Y D10) (Pável & Filho, 2004). 

1. Identificar los tipos de dibujo (figura 1), Arco (A), 

Presilla (L), y verticilo (W) o (S); 2. Contar la 

cantidad de líneas en cada dedo de la mano (QL), se 

cuenta cada cresta que cruza o toca la línea 



 

imaginaria (Línea de Galton), trazad desde el delta 

hasta el núcleo; 3. Con base en la cantidad de líneas 

de todos los dedos de las manos, se calcula SCTL, 

que es la sumatoria de la cantidad de líneas de los 

dedos de las dos manos; 4. Determinar el delta 

(D10) complejidad de los dibujos (Castanhede et al., 

2003; Mello & Fernandes Filho, 2004). 

Figura 1. Tipo de diseños de las huellas dactilares. 
 

Análisis estadístico. La metodología estadística 

empleada para el análisis de datos incluye medidas 

de tendencia central para las variables cuantitativas 

(dermatoglíficas), utilizando para ello el paquete 

estadístico de Excel2016. 

 

Resultados 

 
Tabla 1. Características dermatoglificas de los 

deportistas participantes en el II encuentro de 

cheerleadings. 

 

 

Fuente: Original de los autores. 

 
En la tabla (1) se aprecia un grupo relativamente 

joven, que comprende edades entre los 19 y 35 años. 

Por otro lado, los valores hallados en los diseños de 

las impresiones digitales y sus combinaciones 

(D10), sumatoria total de líneas cortadas (SCTL), 

muestran como los deportistas de cheerleading se 

caracterizan por una mayor presencia de presillas, 

una mediana manifestación de verticilos y una 

ausencia de Arcos. El mayor rango encontrado 

corresponde a SCTL, el cual oscila entre 42 y 191 con 

un promedio de 118,2±34,0. De los deportistas 

evaluados, quince (15) presentan arcos en alguna de 

las impresiones digitales, pero no mayor a 3. 

Tabla 2. Características dermatoglificas por rol en 

el esquema y porcentaje de cada diseño dactilar. 

 

 
Fuente: Original de los autores. 

 
Se observa los resultados de D10, SCTL y frecuencia 

de diseños por rol en las rutinas que presentan los 

deportistas evaluados. En cada rol la muestra es 

similar y no presentan mayores diferencias entre 

uno y otro frente al D10, SCTL y la frecuencia de 

diseños. De esta manera se distingue una mayor 

frecuencia de presillas en los diseños dactilares y 

una baja presencia del diseño arco. 

 

Discusión 

 
Las características dermatoglíficas presentes en los 

deportistas de cheerleading respecto al análisis de 

los dibujos digitales, indican predominancia de L 

(6.0±2,8) y W (3,5±2,9), esto indicando la cualidad 

física de velocidad y coordinación motora (Bastos & 

Dantas, 2006; Fazolo, Cardoso, Tuche, Menezes, & 

Teixeira, 2005; Ferreira & Fernandes Filho, 2003; 

Tuche, Fazolo, Assis, Dantas, & Filho, 2005). De la 

misma manera se observa la reducción del tipo de 

diseño A (0,5±0,8), indicando que en el alto 

rendimiento deportivo y en función de las 

cualidades físicas presentes en el deporte, la 

presencia de este es insignificante (R. S. P. Cunha & 

Filho, 2004). 

 

Los números intermedios de D10 y SCTL ubican los 

resultados de la investigación en la clase III y IV de 

la clasificación propuesta por (Abramova et. al. 

1995), en esta tabla presenta mínimos y máximos 

para el progreso de las cualidades físicas, de esta 

manera los mínimos para el desarrollo y que deben 

generar mayores estímulos para su incremento es la 

fuerza relativa. De esta manera la resistencia y 

coordinación motora si presentan mayor 

predisposición para su mejora. 

 

En el cheerleading existen tres roles o posiciones 

que se manejan en los esquemas (Mencias, 2014), al 

realizar el análisis de cada uno de estos, se 

encontraron similitudes en los resultados, valores 

intermedios de D10 y SCTL, propio de los grupos 

de deportes de resistencia (Filho, 2012), la fuerza es 



 

importante en este deporte, pero de acuerdo a los 

resultados por la frecuencia de diseños corrobora el 

déficit de esta. Así la coordinación es la mediadora 

de las demás cualidades al optimizar la ejecución 

del gesto motor, lo que podría mejorar con el 

entrenamiento la fuerza, por la tentativa de una 

mejor relación inter e intramuscular coordinativa 

(Filho, 2012). 

 

Conclusiones 

 
La muestra del presente estudio en relación con las 

características de las huellas dactilares presenta una 

concordancia frente algunas cualidades físicas que 

son necesarias en la práctica de esta disciplina, sin 

embargo, la baja cantidad de diseños tipo arco hace 

pensar que la fuerza es la capacidad física a la cual 

se debe dar mayores estímulos para de desarrollo, 

ya que es de vital importancia en la ejecución de las 

rutinas presentadas. 

 

Los resultados del estudio permitieron identificar 

las características delosdeportistas de cheerleading 

como equipos y por posiciones en las rutinas 

presentadas. Con lo anterior demuestra la 

posibilidad de utilización de la dermatoglífia como 

un protocolo más de evaluación, en especial para 

esta disciplina, con lo que sugiere la predisposición 

de un sujeto al deporte asemejado o cuando los 

resultados de una evaluación similar demuestren 

características similares a la expuesta. 

 

Es una cantidad variada de eventos que se 

desarrollan frente a esta modalidad deportiva, y los 

niveles de exigencia al igual que en otros deportes 

es muy variada, tanto física, funcional y motora. 

Por lo tanto, esperamos que los datos presentados 

contribuyan para aumentar la nula existencia de 

literatura sobre estetema. 
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Resumen 
 

La selección de talentos en el deporte ha sido 

utilizada como estrategia para potencializar futuros 

talentos deportivos, con las cuales hay pocas 

evidencias científicas sobre los modelos de 

detección de talentos. Objetivo determinar la 

condición física para detección de talentos 

deportivos en dos colegios de chía. Métodos fueran 

seleccionados aleatoriamente dos colegios de chía, 

escolares de 12 a14 años, de ambos sexos las 

variables fueron peso (kg), estatura (cm), fuerza de 

miembros inferiores en (cm), flexibilidad (cm) y 

capacidad aeróbica (ml-min-kg). Resultados fue 

evaluado 63 escolares de chía- Cundinamarca 

siendo  hombres  27  42.85%  y  36  mujeres  57.15%, 

entre los 12-14 años. Donde las mujeres presentan 

una estatura de (150.3 ± 2,5cm) los hombres (159.4 ± 

2.5 cm). En la fuerza de miembros inferiores los 

hombres presentan valores superiores (188.3 ± 8.3 

cm) las mujeres(155± 13.2 cm), presentando valores 

estadísticamente significativos, los hombres del 

estudio presentaron una flexibilidad de (2.9 ± 0,4 

cm) y las mujeres ya (12.9 ± 2.5cm) en la capacidad 

aeróbica de los hombres fue de (58.7 ± 2.4) y las 

mujeres (47.23 ± 2.1). Conclusión los resultados 

óptimos se lograron evidenciar que en el estadio 

puberal según las edades.  Existen estudiantes que 

no están adscritos de forma activa a ninguna 

actividad deportiva y pueden llegar a 

desempeñarse de manera favorable en las 

modalidades deportivas de acuerdo con los 

resultados. 

 
Palabras claves: Deportes, Consumo oxígeno, 

Selección de talentos 

Abstract 
 

The selection of talents in sport has been used as a 

strategy to potentialize future sports talents, with 

which there is little scientific evidence on talent 

detection models. Objective to determine the 

physical condition for detection of sports talents in 

two Chia schools. Methods were randomly selected 

two schools of chía, schoolchildren from 12 to 14 

years of age, of both sexes, the variables evaluated 

were weight (kg), height (cm), strength of lower 

limbs (cm), flexibility (cm) and aerobic capacity ( 

ml-min-kg). Results: 63 chia- Cundinamarca 

schoolchildren were evaluated, 27 42.85% men and 

36 women 57.15%, between 12-14 years. The 

women have a height of (150.3 ± 2.5cm) men (159.4 

± 2.5 cm). In strength of lower limbs men presented 

higher values (188.3 ± 8.3 cm) women (155 ± 13.2 

cm), presenting statistically significant values, men 
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in the study presented a flexibility of (2.9 ± 0.4 cm) 

and women already (12.9 ± 2.5cm) in the aerobic 

capacity of men was (58.7 ± 2.4) and women (47.23 

± 2.1). Conclusion the optimal results were obtained 

to show that in the pubertal stage according to the 

ages. there are students who are not actively 

assigned to any sporting activity and can get to 

perform favorably in sports according to the 

results. 

Keywords: Sports, oxygen consumption, talent 

detection. 

Introducción 

El presente estudio tiene como propósito poner en 

evidencia la importancia de la condición física en 

los escolares en el municipio Cundinamarca, como 

indicador de salud y factor protector ante la 

aparición temprana de enfermedades crónicas no 

transmisibles como diabetes, hipertensión, 

obesidad y síndrome metabólico y también como 

un indicador relacionado al deporte con el 

desempeño y excelencia en el movimiento 

deportivo y menor riesgo de lesiones musculares. 

El objetivo de la presente investigación determinar 

la condición física para la selección de talentos 

deportivos en escolares de 12 a 14 años en los 

colegios municipio de chía- Cundinamarca. 

Material y métodos 
 

El enfoque de la presente investigación es de 

carácter cuantitativo no experimental y tipo 

transversal, con alcance descriptivo según 

Hernández, S (2003) “usa recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico. Fueran evaluados 63 siendo 

27 hombres y 36 mujeres, enedad de 12 años con un 

porcentaje de 19.30%, de 13 años un porcentaje de 

20.32% y de 14 años un porcentaje de 24.38% de dos 

colegios del Municipio de Chía-Cundinamarca. 

Protocolo de variables antropométricas 
 

El peso se midió a los 0.1kg más cercanos. La 

estatura se midió en el más aproximado 0.1 cm. La 

medición se realizó al final de la espiración normal 

mientras el sujeto se mantenía erguido, con los pies 

juntos y los brazos colgados libremente a los dos 

lados. El índice de masa corporal se calculó como el 

peso corporal de los kilogramos divididos por la 

estatura al cuadrado. Para las mediciones del 

análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), se utilizó 

una técnica bipolar clásica para estimar grasa 

corporal (%) usando a Bia-TANITA1 modelo BF689 

(Tanta, Tokio, Japón) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

Protocolos de evaluación Flexibilidad 
 

Componente de flexibilidad el isquiotibial lumbar 

se midieron usando el más y el más reciente. Se 

pidió a los participantes que se sentaran en el piso 

con las piernas alejadas un poco más adelante. Los 

pies con los zapatos puestos se colocarán con las 

suelas plantas contra el dispositivo de prueba al 

hombro. Con las manos una encima de la otra y las 

palmas hacia abajo, el paciente se adelantó a lo 

largo de la línea de medición lo más lejos posible. 

La varilla de medición en el dispositivo tiene la 

marca cero a 25cm antes de los pies el resultado se 

grabó directamente desde el medidor en el 

dispositivo. 

Protocolo de Fuerza de miembros inferiores 
 

Componente musculo esquelético, Fuerza 

explosiva salto con ancho de pie en (cm): el 

participante ubicara detrás de la línea inicial y se le 

indico que bajara con fuerza y saltara lo más lejos 

posible. La participante tenía que aterrizar con los 

pies para lógralo y mantenerse en pie. La prueba se 

repitió dos veces y mejor se retuvo en los 0.1 cm más 

cercanos, a medida que la distancia entre el 

despegue del pie. 

Protocolo de capacidad aeróbica 
 

Componente cardiorrespiratorio aptitud 

cardiorrespiratoria carrera de 20m shunte (ml-kg- 

min-1). Los participantes corrieron en línea recta 

entre a 20m de distancia manteniendo el ritmo con 

las señales de audio pregrabadas. La velocidad 

inicial de 8.5 km/hora y aumento en 0.5 km/hora 

por minuto. La prueba se completó cuando el 

participante no pudo alcanzar las líneas finales al 

ritmo de las señales de audio en dos ocasiones 

consecutivas o cuando el sujeto se detuvo debido a 

la fatiga. Los resultados se registraron en la etapa 

más cercana (minuto) completado. Para estimar el 

VO2 máx. Usando la carrera de 20m, usamos la 

ecuación desarrollada por leer et al. Vo2max 

=31.025 +3.238 x V-3.2438 x A + 0.1536 Xbox. 
 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el 

programa SPSS versión 22.0. Se realizó un análisis 

descriptivo con promedio y desviación estándar en 



 

las variables de edad, fuerza, flexibilidad, 

capacidad aeróbica, peso, talla e índice de masa 

corporal. Análisis de normalidad de los datos por la 

prueba de Kolmogorov Smirnorv y test Anova 

comparación entre los grupos. Para los niveles de 

condición física fueron utilizados los valores de 

percentiles ya establecidos en Colombia. 

Resultados 
 

Participaron del estudio 63 escolares de chía- 

Cundinamarca  siendo  hombres  27  42.85%  y  36 

mujeres 57.15%, entre los 12-14 años. La descripción 

de las características de la muestra es presentada en 

la Tabla 1. Donde las mujeres presentan una 

estatura de (150.3 ± 2,5cm) los hombres (159.4 ± 2.5 

cm). En fuerza de miembros inferiores los hombres 

presentan valores superiores (188.3 ± 8.3 cm) las 

mujeres (155 ± 13.2 cm), presentando valores 

estadísticamente significativos, los hombres del 

estudio presentaron una flexibilidad de (2.9 ± 0,4 

cm) y las mujeres ya (12.9 ± 2.5cm) en la capacidad 

aeróbica de los hombres fue de (58.7 ± 2.4) y las 

mujeres (47.23 ± 2.1). 

 
Tabla 1. Características de las variables en los 

escolares de dos colegios de Chía. 

 

 
 

Tabla 2. Análisis de las variables de condición física 

en los escolares masculinos y clasificar de acuerdo 

con los valores percentiles. 

Los escolares de los dos colegios seleccionados 

aleatoriamente del municipio de chía del sexo 

masculino presentaran en las variables de 

flexibilidad  18.51%  un  bueno  valor,  ya  62.92% 

media  y  18.51%  mala,  en  la  variable  capacidad 

aeróbica 22.22% bueno valor en la fuerza de 

miembros inferiores apenas 7.40%. 

Tabla 3. Análisis de las variables de condición física 
 

 

en los escolares Femenino y clasificar de acuerdo 

con los valores percentiles. 
 

Los escolares de los dos colegios seleccionados 

aleatoriamente del municipio de chía del sexo 

femenino presentaran en la variable de flexibilidad 

11.11% un bueno valor, ya 44.44% media y 44.44% 

mala, en la variable capacidad aeróbica 22.23% 

bueno valor en la fuerza de miembros inferiores 

apenas 8.50%. 

Discusión 

Se evidencia que muy poco escolares presentan 

niveles adecuados de condición que posiblemente 

pueden ser indicado para la selección o 

potencialización de un talento deportivo, no 

obstante, en grande mayoría los escolares tienes 

que mejorar los niveles de condición física. 

La falta aplicación de modelos para la selección de 

talentos no solo a nivel nacional sino que a nivel 

internacional, no es fácil determinar la totalidad 

de características que afirmen que un individuo 

puede llegar a ser talentos para un determinado 

deporte ya que este proceso abarca varias 

variables que no se determinan en el presente 

estudio por completo, pero es importante resaltar 

que basada en estudios e  investigaciones  tome 

las que se consideran más  importantes  para 

llevar a cabo un proceso de selección de talentos 

como lo son el consumo máximo de oxígeno, la 

flexibilidad, fuerza en miembros inferiores, estos 

componentes tienen relevancia por las 

características propias de la  modalidad  ya  que 

es un deporte cíclico y netamente aeróbico. 

Según      Marsh    (1998)     otros variables 

sociodemográficas como la edad y la práctica 

deportiva son importantes para el modelo de 

selección de talentos, están relacionados con los 

aspectos que pueden influenciar en la condición. 



 

De acuerdo con Nasudo (2011) para un modelo 

adecuado el colegio debe tener profesionales 

capacitados para potencializar posibles talentos. 

Alfaro (2004) la sensibilización de la escuela y la 

formación de los docentes para la identificación y 

detección temprana de niños y niñas con altas 

capacidades motrices. 

 
Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación logran demostrar que si es posible 

llevar a cabo un proceso de selección de talentos 

obteniendo resultados favorables que son de gran 

aporte no solo investigativo, sino que también en el 

ámbito deportivo ya que desde la escuela se debe 

fomentar la práctica deportiva con el fin de recaer 

en el sedentarismo. delincuencia y otras 

afectaciones queaquejan la sociedad actualmente. 

 
Por otro lado, se concluye que se logró evidenciar 

resultados óptimos en el estadio puberal, según el 

manejo de las edades. existen estudiantes que no 

están adscritos de forma activa a ninguna actividad 

deportiva y pueden llegar a desempeñarse de 

manera favorable en las modalidades deportivas de 

acuerdo con los resultados presentados 

anteriormente. Es impórtate continuar realizando 

este tipo de intervenciones con el fin de lograr 

determinar la existencia de talentos deportivos en 

las diferentes modalidades del deporte. siempre 

teniendo en cuenta las variables que se presentan 

con mayor frecuencia en las mismas. esto permitirá 

aportar en la reserva deportiva del municipio de 

Chía y generar mayor vínculo de parte de los 

estudiantes que actualmente no se encuentran 

practicando ningún deporte demanera formal. 
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investigación. México. DF: McGraw-Hill. 

 
Hernández Sampieri. R.. Fernández Collado. C.. & 

Baptista Lucio. P. (2003). Metodología de la. 

Investigación. México. D. F: McGraw-Hill 

Interamenricana. 

 
Hernández Sampieri. R.. Fernández Collado. C.. & 

Baptista Lucio. P. (2007). Metodología de la 

investigación. México: McGraw-Hill. 

 
Irúrtia. A.. & Iglesias. X. (2006). La formación de los 

jóvenes deportistas: de la detección del talento a la 

intervención federativa. Institut Nacional D’Educació 

Física De Catalunya (Universitat De Barcelona). 1(1). 6- 

8. 

 
Lehenaff. D. & Bertrand. D. (2001). El triatlón (1st 

ed.). Barcelona- España: Inde. 

Lino. M.. Chévez. F.. & Leiva. E. (2014). Manual de 

medidas antropométricas (1st ed.. pp. 3-72). Costa 

Rica: Marianela Rojas Garbanzo. 

Madrazo. F.. León. G.. Alonso. M.. Medina. I.. 

 
Renteria. A.. & Ortega. L. et al. (2010). Seleccióny 

desarrollo de talentos deportivos. Una propuesta para el 

ámbitoescolar (1st ed.. pp. 1-485). México: Oficina de 

publicación de obras literarias y científicas. 

 
Mounoud. P. (2001). El desarrollo cognitivo del 

niño: desde el descubrimiento de piaget hasta las 

investigaciones actuales. Dialnet. 4(1). 53-77. 



 

El papel de la recreación en la 
construcción de identidad de la 
licenciatura en educación básica 
con énfasis en educación física, 
recreación y deporte de la 
universidad de Cundinamarca. 
Artículo Original  

 
Laura Andrea Lozano Vargas1,2, Carlos Alberto Romero Cuestas1,3, Maximiliano 
Quintero Reina1,3

 

 
1Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física. Universidad de Cundinamarca, Colombia. Semillero de 
investigación LABORATORIO DEL RECREO HUMANO. Teléfono: +57 18281483 ext. 155-197. 
2 Estudiante Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. 
3 Docente licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte. 

 
Segundo Seminario internacional de actualización en Educación Física, Recreación y Deportes, Primer 

encuentro de Semilleros en Educación Física, Recreación y Deportes, Universidad de Cundinamarca, 

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Licenciatura en Básica Primaria con Énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deportes, 23 y 24 de agosto de 2018. ISBN: 1234-5678. 
 

 
 

Resumen 

 
El entender la relación que ha existido durante 

estas últimas décadas entre la Educación física y la 

Recreación ha motivado la realización de una 

investigación de carácter histórico que devele 

como ha sido el aporte y desarrollo de la relación 

(tensiones y desafíos) entre estos dos campos del 

conocimiento en la construcción de identidad de la 

Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

de Cundinamarca. Este ejercicio investigativo 

propone la revisión de las historias de vida 

profesional de docentes que han dirigidos los 

espacios académicos relacionados con la 

recreación, lo contenidos y temáticas desarrolladas 

y los procesos de investigación reflejada en los 

trabajos de grado (monografías, servicio social) 

desarrollados desde grupos de interés, semilleros 

y grupos de investigación en este campo de 

conocimiento. 

En interés es entonces de mostrar como la 

Recreación se convierte en una estrategia 

pedagógica que transforma el quehacer del 

educador de la Educación Física y cómo por otro 

lado se consolida como un espacio articulador de 

los procesos de docencia, interacción e 

investigación con la realización de proyectos de 

extensión e investigación en el campo social y 

comunitario. 

 
Palabras claves: Educación Física, Recreación, 

construcción de identidad 

 
Abstract 

 
The sense of the relationship that has existed 

during these last decades between physical 

education and recreation has motivated the 

realization of an investigation of the historical 

character that develops as the result and the 



 

development of the relationship between these 

two fields of knowledge in construction of the 

identity of the Degree in Physical Education of the 

University of Cundinamarca. This investigative 

exercise proposes the revision of the professional 

life histories of teachers who have directed the 

academic spaces related to recreation, academic 

content and educational technologies and the 

research processes reflected in the degree works 

(monographs, social service) of interest, seedbeds 

and research groups in this field of knowledge. 

 
In search of a pedagogical strategy that transforms 

the work of the educator of Physical Education 

and how on the other hand it is consolidated as an 

articulating space for the teaching, interaction and 

research processes with the realization of 

extension and research projects in the social field 

and community, 

 
Keywords: Physical Education, Recreation, 

identity construction 

 
 

 
El entender la relación que ha existido durante 

estas últimas décadas entre la Educación física y la 

Recreación ha motivado la realización de una 

investigación de carácter histórico que devele 

como ha sido el aporte y desarrollo de la relación 

(tensiones y desafíos) entre estos dos campos del 

conocimiento en la construcción de identidad de la 

Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

de Cundinamarca. Este ejercicio investigativo 

propone la revisión de las historias de vida 

profesional de docentes que han dirigidos los 

espacios académicos relacionados con la 

recreación, lo contenidos y temáticas desarrolladas 

y los procesos de investigación reflejada en los 

trabajos de grado (monografías, servicio social) 

desarrollados desde grupos de interés, semilleros 

y grupos de investigación en este campo de 

conocimiento. 

 
 
 
 
 

En interés es entonces de mostrar como la 

Recreación se convierte en una estrategia 

pedagógica que transforma el quehacer del 

educador de la Educación Física y cómo por otro 

lado se consolida como un espacio articulador de 

los procesos de docencia, interacción e 

investigación con la realización de proyectos de 

extensión e investigación en el campo social y 

comunitario. 

 
La recreación para el futuro licenciado en 

educación física, no debe reducirse al manejo de 

técnicas orecetas, ni recursos 

puntuales esquematizados y rígidos del cómo 

hacer las cosas. Debe contener ideas innovadoras 

para la recreación de la práctica pedagógica 

cotidiana, debe abrir espacios para ladiscusión, la 

reflexión, la profundización, investigación y el 

análisis. 

 
 
 

 
Fernando de la Espriella Arenas (2001) 

 
La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deportes de la 

Universidad de Cundinamarca es un programa  

que se desarrolla en 10 semestres, en la modalidad 

presencial, con un total de 158 créditos y con su 

sede en la ciudad de Fusagasugá. Dentro de su 

perfil profesional se evidencia que su campo de 

acción corresponde a la Educación Física, la 

Recreación y del Deporte. Con relación al campo 

de la Recreación estos son los contextos que 

propone: 

 
 Administración de la educación física, del 

deporte y la recreación en institutos 

municipales y departamentales de 

deportes, clubes deportivos, cajas de 

compensación, colegios, fundaciones, 

instituciones de educación especial y 

hogares para población mayor 

 Investigación en Educación Física, 

Deportes y Recreación. 

 Organización y juzgamiento de eventos 

deportivos, recreativos y de nuevas 

tendencias.1 

 

1 Información tomada del Documento Maestro La 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deportes de la 



 

Esta relación innegable entre estos dos campos del 

conocimiento motiva la realización de este tipo de 

investigación pretende hacer una revisión 

cuidadosa de la importancia y participación que 

ha tenido la Recreación en la Licenciatura durante 

sus 40 años de existencia. 

 
En este sentido, esta investigación está enmarcada 

sobre un enfoque cualitativo y desarrollada desde 

el paradigma historio hermenéutico, puesto que su 

aporte esta direccionado a identificar estrategias 

para encontrar significado de un fenómeno en 

particular. En esta medida los procesos 

hermenéuticos son importantes pues lo que 

buscan es la interpretación de las realidades, 

situación que todo investigador busca ya que la 

mente humana es por naturaleza interpretativa 

(Martínez, M. 2008). 

 
En la búsqueda de sentido frente a un fenómeno a 

observar, la interpretación debe tener en cuenta 

todos aquellos factores que se suman para definir 

su esencia, como por ejemplo la construcción de 

conocimiento que se da alrededor de esa situación 

en particular. Rojas, M. (2007) afirma: 

 
Con base en esta perspectiva, se delimita 

una panorámica relacional que incluye 

tres formas de ubicar los procesos de 

construcción del conocimiento: social 

(espacios y redes de relaciones entre los 

participantes de la comunidad académica 

propia del campo educativo), histórica 

(contextualización de procesos de 

elaboración y divulgación del 

conocimiento en momentos 

determinados), y epistémica (lógicas de 

construcción de formulaciones 

conceptuales y construcción de sentidos, 

a partir de la ubicación de dinámicas 

observadas en las trayectorias 

conceptuales) (p. 1) 

 
La intención de este escrito es encontrar sentido, 

interpretar y analizar sobre la relación “tensiones” 

entre la Educación Física y la Recreación y la 

incidencia que ha tenido la segunda sobra la 

primera en la dinámica de la Licenciatura de la 

 

Universidad de Cundinamarca, Perfil Ocupacional, año 

2017. 

Universidad de Cundinamarca. Para esto se 

determinaron la entrevista y el análisis 

documental como métodos de investigación. 

 
La investigación o análisis documental permite la 

sistematización de la información recolectada con 

el fin de darle un orden y categorizarla para una 

mejor forma de analizarla, permitiendo la 

comprensión de la situación problémica a 

investigar, la posibilidad de la identificación de 

otras formas de abordarla y la observación de 

otros hechos que pueden sumar a la construcción 

de sentido de la investigación (Páramo, 2011). 

 
Con relación a la entrevista, la elección de este 

método de investigación se da porque permite de 

forma directa conversar e intercambiar 

información por medio de preguntas y sus 

respuestas con los actores principales del hecho a 

investigar (Hernández, S., Fernández, C., Baptista, 

L., 2014) 

 
La propuesta, entonces, tendrá la siguiente 

dinámica de trabajo: 

 
- Entrevista semiestructurada. Se 

proponen entrevistas a graduados de 

diferentes periodos de la historia del 

programa: Un grupo de Docentes del 

programa que son egresados de la misma 

licenciatura y a otros docentes que no son 

egresados de la licenciatura y que han 

tenido alguna participación en el campo 

de la recreación. 

- Entrevista a profundidad. Esta entrevista 

estará dirigida a docentes que desde sus 

inicios hicieron parte de la licenciatura y 

en especial a la profesora Martha 

Marroquín2 quien fue la primera docente 

que lideró el área de la Recreación desde 

en el año 1980 hasta el 2006. 

 
 

2 Docente de la Universidad Pedagógica de Colombiano 

con una Especialización en pedagogía y didáctica de la 

educación física. Como docente de recreación se describe 

una profesional autodidacta, dado que para la época no 

era muy fácil acceder a educación post gradual en el área 

específica, lo que la llevo a realizar una serie de cursos y 

talleres con los cuales alimentaba los contenidos de las 

asignaturas a su cargo. 



 

- Análisis      documental. Sobre los 

documentos del PEF, PEP, Documento 

Maestro de la Licenciatura, planes de 

estudio y registro de notas de alumnos 

egresados del programa que reposan en 

la plataforma institucional de la 

Universidad de Cundinamarca (años 

1990 – 2018). Además de lo anterior 

también se realizará este análisis a cada 

una de las asignaturas las motivaciones 

de los docentes y las directivas de la 

licenciatura que hicieron parte de su 

historia y que permitieron la 

incorporaron de los contenidos en sus 

syllabus3. 

- Análisis del discurso Por último  la 

revisión documental estará dirigirá hacia 

la lectura de los trabajos de grado que a 

lo largo de la historia de la licenciatura 

sean dirigido hacia el desarrollo de 

profundizaciones o investigaciones en el 

campo de la recreación. Cabe aclarar que 

esta búsqueda también tendrá en cuenta 

categorías como tiempo libre, ocio, juego, 

lúdica y creatividad, las cuales para esta 

investigación son definidas como 

conceptos asociados a la recreación, 

según la construcción de sentido 

epistémico que en la actualidad está 

proponiendo el grupo de investigación en 

este campo liderado por el profesor 

Maximiliano Quintero4 

 

 
Conclusiones 

 

 
 

3 Documento en donde se consigna toda la información 

relacionada con el proceso teórico, metodológico, 

didáctico y de evaluación que definen la carta de 

navegación de los espacios académicos en la Universidad 

de Cundinamarca. 
4 Licenciado en Educación Física, Especialista en 

Docencia Universitaria, Magíster en Educación y 

aspirante a Doctor de en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte de la Universidad de los Andes, Venezuela, 

Docente TCO de la Universidad de Cundinamarca, 

Miembro del Grupo de investigación CAFED y líder del 

Semillero de Investigación “Laboratorio del Recreo 

Humano” de la Facultad de Ciencias del Deporte y la 

Educación física de la Universidad de Cundinamarca, 

Colombia 

Con la realización de la presente investigación se 

pretende recuperar la memoria histórica del 

programa, el reconocimiento de la labor de los 

docentes que aportaron al desarrollo del área de la 

Recreación y la necesidad existente de continuar 

demostrando los aportes e importancia de este 

campo en la transformación de la Educación 

Física. 

 
Por último, otro gran aporte de la Recreación a la 

Educación Física es poner en escena el juego, la 

lúdica, y la creatividad en su praxis educativa, el 

reencuentro con los conceptos de ronda, juegos 

tradicionales y autóctonos que mantienen una 

relación íntima con el folklore, fortaleciendo 

nuestra idiosincrasia cultural desde una propuesta 

de tejido social que construye de país. 
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Resumen 

Se presentan los avances iniciales de la investigación 

Sistematización de las experiencias en la práctica 

profesional I: una revisión documental de los 

proyectos de intervención comunitaria (2015 – 2018). 

El desarrollo de la práctica pedagógica para la 

formación inicial docente, es el escenario propicio 

para la construcción de habilidades, conocimientos y 

experiencias que posibilitan la reflexión sobre el 

proceso pedagógico y el papel del docente en el aula, 

lo cual lleva a reconocer un saber existente que debe 

ser identificado, analizado y comprendido desde las 

vivencias en la práctica misma; es así que la 

sistematización de la experiencia como una de las 

estrategias para contribuir al desarrollo de la 

formación inicial docente ha permitido conocer 

aquello que ocurre en el aula y ser registrado. 

Con esta investigación se pretende sistematizar los 

proyectos pedagógicos de los actores inmersos en 

torno a una práctica pedagógica realizados desde el 

2015 al 2018; se aplicara el análisis documental como 

técnica de investigación con el fin indagar sobre los 

procesos de intervención realizados en diferentes 

contextos y contribuir a la divulgación de 

experiencias pedagógicas y fundamentos para el 

 
desarrollo de la educación física, la recreación y el 

deporte La investigación se caracteriza por un 

enfoque histórico- hermenéutico, de orden 

cualitativo. 

Palabras claves: Práctica pedagógica, formación, 

sistematización, experiencia, 

Abstract 
 

I professional practice's experiences systematization: 

a documentary review of community intervention 

projects Research’s initial advances are presented. 

Pedagogical practice development for initial teacher 

formation is the ideal scenery for ability, knowledge 

and experience construction, that make possible the 

reflexion over pedagogic process and the teacher role 

in the classroom, which leads to recognize an existing 

knowing that must be identified, analyzed and 

understood from the experience of the practice itself; 

is in this way that experience systematization as a 

strategy to the contribution to the initial teacher 

formation allows to know and register what happens 

in the classroom. 

With this investigation the intention is to systematize 

the pedagogic projects of the main actors immersed 



 

in the pedagogical practice from 2015 to 2018; a 

documental analysis will be applied as a research 

technique with the propose to investigate about the 

intervention process made in each context and make 

a contributioin to the pedagogic experiences 

divulgatioin and the fundamentals to physical 

education, recreation and sports development. The 

research is caracterized by and historical- 

hermeneutic approach, qualitative order. 

Keywords: pedagogic practice, formation, 

systematization, experience 

Introducción 
 

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica 

profesional I, los estudiantes de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en educación física, 

recreación y deporte llevan a cabo la realización de 

un proyecto que da la posibilidad de sistematizar la 

experiencia vivida y de conocer las reflexiones y 

significados que construyen en el proceso de 

formación, es a partir de estas experiencias que se 

“busca contribuir en el proceso formativo del 

educador con miras de ser un ser crítico, reflexivo y 

transformador. (Díaz, 2006) 

La sistematización de estas experiencias y vivencias 

llevan a reconocer de manera significativa los 

aprendizajes, saberes, cambios y transformaciones 

que presentan los docentes en formación en cada 

contexto como la posibilidad de reflexionar las 

prácticas y mejorar ante ellas. Para la práctica 

pedagógica profesional I este proceso se viene 

desarrollando, con no más, de una década y desde 

allí surge el interés por sistematizar los proyectos 

pedagógicos que han elaborado los docentes en 

formación desde el año 2015 al 2018 y crear una base 

de datos (revista digital) que permita contribuir a la 

divulgación de experiencias pedagógicas y 

fundamentos para el desarrollo de la educación 

física, la recreación y el deporte en diferentes 

contextos (adulto mayor, diversidad, primera 

infancia y farmacodependencia). 

La importancia de la investigación recae en la 

creación de medios de publicación que permitan 

reconocer el saber que surgen de las practicas 

pedagógicas como resultado de un proceso en la 

intervención, y consolidar una producción digital, 

que contribuya a la formación docente y permita 

potencializar la producción académica en los 

estudiantes de las practica pedagógica I. 

De tal manera no se pretende evidenciar solo una 

secuencia de los contenidos de los proyectos sino 

reconocer un saber pedagógico “ el saber pedagógico 

son los conocimientos, construidos de manera formal 

e informal por los docentes; valores, ideologías, 

actitudes, prácticas; es decir, creaciones del docente, 

en un contexto histórico cultural, que son producto 

de las interacciones personales e institucionales, que 

evolucionan, se reestructuran, se reconocen y 

permanecen en la vida del docente” (Díaz, 2001). 

 
A partir del de la sistematización y del análisis 

documental se da cuenta de la confrontación que 

realiza el docente en formación con respecto al cómo 

es el desenvolvimiento del docente en formación en 

su práctica, como lo menciona (Martinic, s.f) “la 

sistematización intentara, dar cuenta, 

simultáneamente, de la teoría y la práctica o en otras 

palabras, del saber y del actuar”. 

 
Materiales y métodos 

 

Al ser una avance de investigación se propone un 

enfoque histórico- hermenéutico, de orden 

cualitativo en el que Según (Fernández, Baptista, & 

Sampieri, 2014), la característica de estas 

investigaciones se centra en “describir, comprender e 

interpretar fenómenos, a través de las percepciones 

y significados producidos por las experiencias de los 

participantes, de la misma manera que el 

investigador” (p. 9 –11). 

Diseño de investigación 
 

Para esta investigación se tiene en cuenta los 

proyectos realizados por los estudiantes que han 

cursado la asignatura de la práctica pedagógica 

profesional I, en el transcurso del año 2015 IIPA y el 

año 2018 IPA, donde los proyectos realizados 

durante los respectivos semestres son rastreados y 

permiten la creación de una base de datos. El estudio 

se divide en cinco fases: 

Ubicación y organización de los documentos finales: en 

esta primera etapa se hace un rastreo de los proyectos 

realizados durante los años 2015 IIPA hasta el año 

2018 IPA. 

Fase 2. Revisión documental: a partir de la revisión de 

los documentos se pretende, analizar y comprender 

las estrategias utilizadas en los procesos de 

intervención, las metodologías de abordaje en la 

poblacion (Valencia, s.f) 

Fase 3. Selección de proyectos: una vez analizada la 

información y comprendidas las metodologías en la 

intervención se dará paso a la selección de los 

documentos que van a permitir evidenciar el proceso 

realizado a través de la práctica pedagógica. 



 

Fase 4. Diseño digital: creación de una revista digital o 

un blog institucional donde se divulguen los 

ejercicios de mayor rigurosidad y objetividad con 

respecto a los procesos de experiencia de la práctica 

pedagógica profesional i. 

Fase 5: publicación y socialización. 
 

Resultados 
 

Para los hallazgos iniciales del proyecto se han 

desarrollado dos acciones desde el planteamiento de 

las fases de la investigación; el primero de ellos da 

cuenta de un proceso de rastreo a fuentes de 

información digital sobre revistas y/o paginas 

especializadas de divulgación de las prácticas 

pedagógicas en programas de licenciatura en 

educación física, recreación deporte a nivel nacional, 

dentro de ellas se encontraron: una revista y boletín 

especializado por la universidad CENDA y siete 

revistas científicas entre la Universidad de 

Antioquia, Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad del Tolima, Universidad UDCA, 

Universidad Santo Tomas yCENDA. 
 

 

Frente a este panorama nacional se pude concluir que 

la única institución que viene desarrollando aportes 

frente a la divulgación de las prácticas pedagógicas 

es la universidad CENDA desde un boletín 

informativo de programa. 

Como conclusión y a partir de los anteriores 

referentes nacionales, se considera que el diseño de 

una revista que promueva la difusión de 

conocimientos desde las prácticas pedagógicas de 

la licenciatura, se presenta, como un espacio propicio 

para el desarrollo de la investigación pedagógica y 

así mismo para la visibilidad nacional de los procesos 

formativos en la formación docente inicial que el 

programa licenciatura en educación básica con 

énfasis en educación física, recreación y deporte de la 

Universidad de Cundinamarca lleva a cabo. 
 

Como segunda acción de avance, se realizó el 

proceso de organización y clasificación de los 

proyectos pedagógicos que se han llevado a cabo 

desde el año 2015 al I P.A del 2018. Se cuenta con un 

total de 122 proyectos que contienen las experiencias 

pedagógicas vividas de los estudiantes en cinco 

contextos: adulto mayor, diversidad funcional, 

primera infancia, centros carcelarios y fundaciones 

de farmacodependencia. Aunque solo se cuenta con 

un proceso preliminar de organización de la 

información, permite inicialmente identificar que 

hay un insumo significativo que permite hacer un 

proceso de caracterización y sistematización a partir 

del análisis documental. 
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Resumen 

 
La veracidad y el cumplimiento de las políticas de 

inclusión en Colombia es la base para considerar un 

espacio de reflexión sobre este proceso, además de 

darle el valor e importancia que se merece en lo 

educativo, social y cultural para las diferentes 

poblaciones del país. A partir de ello, se busca 

integrar unas posibles estrategias que permitan 

mejorar este proceso e identificar el sentido de la 

palabra inclusión, todo lo que esta abarca y conlleva. 

Para generar un proceso apropiado en estas 

comunidades a las cuales dicha palabra cobija desde 

estaspolíticas comoentemediador para propiciar una 

educación equitativa y un desarrollo de cada 

individuo y su interacción con su entorno. Estas 

reflexiones se llevaron a cabo por medio de 

resúmenes analíticos especializado (RAES). A partir 

de los cuales se encontraron unas aproximaciones 

para resumir estas políticas y normatividades en las 

cuales se explicitan las necesidades fundamentales, 

con la que debería contar la educación inclusiva para 

crear conciencia y abrir espacio para el 

reconocimiento y la aceptación a la diferencia. 

 
Palabras Claves: Educación Inclusiva, políticas, 

reflexión, inclusión, reconocimiento. 

Abstract 

 
The veracity and completion of inclusion politics in 

Colombia are the base to consider a space of reflection 

about the process, besides giving it value and 

inportance that it deserves in education, socially and 

culturally for the different regions of the country. 

Starting from this it is a goal integrating strategies 

that allow bettering the process and identifying the 

meaning of the word inclusion in all that abraces and 

conducts to generate a proper process for this 

communities to which the word covers from the 

politics like mediator to propel an equal education 

and a development of every individual and its 

interaction with all the environment. These reflections 

were done through a medium of analytic education 

abstracts which from it was found approximations to 

resume these politics and normativities in which is 

explicit the fundamental necessities with which 

inclusive education should count on, to create 

awareness and opening a space to aknowledge and 

acceptance in difference. 

 
Keywords: Education inclusive, politics, reflection, 

inclusion, acknowledgment. 

 
Introducción 

 
Mediante el presente documento se hizo una 

reflexión a las políticas de inclusión educativa en 



 

Colombia, para hacer un proceso de interpretación 

y comprensión de la importancia y validez de 

estas. Y de esta manera promover unas estrategias 

en los cuales los derechos y la equidad de todas 

las poblaciones indistintamente de sus diferencias 

y diversidades en cada contexto, logren avanzar 

hacia una educación inclusiva. 

Teniendo en cuenta la educación inclusiva como 

factor fundamental de desarrollo social, integral y 

extraescolar para Colombia, estas reflexiones 

buscan generar una respuesta concreta. De tal 

manera que se integran unas posibles estrategias 

para evitar la exclusión y su presencia, 

anteponiéndose así la inclusión como un factor 

fundamental para la implementación en las aulas 

educativas, dado que en cualquier etapa de 

nuestras vidas reconocernos y reconocer a 

nuestros semejantes es de vital importancia, y de 

esta manera hacer hincapié a dichas políticas y 

normatividades que acogen a las poblaciones 

vulneradas, teniendo en cuenta que hace la 

educación para propiciarlas e implementarlas. 

 
Antecedentes 

 
Para el desarrollo de este proceso se tuvo en cuenta 

algunas investigaciones a nacional e internacional, 

basadas en la educación inclusiva y las políticas que la 

rigen a nivel en todos sus niveles. 

 
A Nivel Nacional 

 
1. Nombre del trabajo: Políticas de educación 

inclusiva: una comparación entre Colombia y chile. 

 
Autor (es): Diana Vázquez Orjuela (universidad 

católica de temaco) chile. 

 
Fecha: Abril del 2015 

 
Objetivos de la investigación 

 
Es una comparación de las políticas entre Chile y 

Colombia con una inclinación hacia los procesos por 

los cuales han pasado estas para generar una 

educación inclusiva mediante las mismas y su 

parecido en la aplicación y creación de estas, teniendo 

en cuenta elementos básicos de institucionalidad y 

financiamiento en estos países. 

 
Síntesis de la situación problemática planteada 

 
Amplio campo de políticas existentes, pero el poco 

seguimiento al cumplimiento de ellas. 

 
Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

 
Comparación de políticas de educación inclusiva 

entre Colombia y Chile, en un marco en el que se 

desarrolle la integridad personal y un ambiente de 

equidad. 

 
Resultados y conclusiones más importantes 

 
En relación con Chile y Colombia, basados en las 

familias y las hegemonías con las que cuentas los 

países latinoamericanos es propicio crear políticas 

propias de inclusión basadas en las necesidades de 

cada población, pero asumiendo un marco 

internacional como referente que ayude a la 

construcción de las mismas sin desconocer las 

particularidades. 

 
2. Nombre del trabajo: Política pública de 

discapacidad nacional e inclusión social 2013-2020 

 
Autor (es): Ministerio de salud y protección social 

Colombia 

 
Fecha: Diciembre del 2014 

 
Objetivos de la investigación 

 
Diagnóstico de la población actual con discapacidad 

en Colombia, los marcos legales e internacionales 

como elementos presentes en las políticas públicas y 

su vigencia hasta el 2020. 

 
Síntesis de la situación problemática planteada 

 
Plantear un estado de acción y seguimiento a las 

políticas de discapacidad dado que es fundamental 

para el sistema educativo. 



 

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

 
Investigación de políticas nacionales e internacionales 

de inclusión en el ámbito social. 

 
Resultados y conclusiones más importantes 

 
Promover la igualdad y la calidad de vida; abordando 

la discapacidad desde la inclusión la aceptación y el 

valor moral de cada individuo en nuestra sociedad. 

Sin que se les tilde o excluya, teniendo en cuenta que 

las capacidades especiales son un preámbulo hoy por 

hoy para el avance y fortalecimiento de la sociedad. 

 
A Nivel Internacional 

 
1. Nombre del trabajo: Directrices sobre políticas de 

inclusión en la educación 

Autor (es): Varios autores. 1er capítulo: GRETTEL 

VALENCIANO CANET. (Profesora Universidad de 

Costa Rica). 

Fecha: Publicado por la organización de las naciones 

unidad para la Educación, la ciencia et la cultura 

UNESCO (2009). 

Objetivos de la investigación 

Priorizar el factor fundamental la educación inclusiva 

como ente primordial de desarrollo y eficacia en el 

ámbito escolar. 

Síntesis de la  situación  problemática  planteada 

Acabar con la exclusión que es hecho de unas 

consecuencias negativas de una falta de atención a la 

diversidad. 

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: 

Proceso de investigación con referentes basados en 

políticas actuales de la inclusión mundial, dado entre 

profesionales de la UNESCO. 

 
2. Nombre del trabajo: Políticas internacionales de 

educación inclusiva. 

 
Autor (es): Varios autores. Santiago Cueto. CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

 
Fecha: Publicado por el consejo nacional de 

educación. Lima 2017 

 
Objetivos de la investigación 

Data directamente unos de los ejemplos más 

relevantes tomados por medio de la inclusión desde 

la internacionalidad. En el cual se observa la inclusión 

como ejemplo que transforme la escolaridad, como, 

meta y objetivo para todos. Y Así mismo como 

fundamento de bienestar para el estudiante. 

 
Síntesis de la situación problemática planteada 

Afrontar la exclusión educativa como una realidad. 

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

Investigación de políticas internacionales su 

aplicación y consideración en el ámbito escolar. 

 
Resultados y conclusiones más importantes 

 
Se aborda el concepto de educación inclusiva como un 

paradigma que emerge desde una realidad educativa, 

y de esta manera, se genera una implementación y 

conciencia de lo que se está haciendo en otros países y 

lo que nos falta por hacer en el nuestro. Estos marcos 

de ejemplos nos guían a fundamentar unos principios, 

requerimientos y referentes abordando la función y 

justificación del tema en diferentes ambientes. 

 
Justificación e importancia 

 
Para cualquier estancia del tiempo la educación 

inclusiva estará marcando altas necesidades como 

requerimientos, para ellos es ideal respetar y aceptar a 

los demás sin importar las diferencias para que se 

sientan parte del todo, como factor educativo es 

fundamental idealizar desde siempre la inclusión 

como estado de equidad. Y que la educación proyecte 

en la sociedad este objetivo que vendría siendo 

cumplir, efectuar y llevar a cabo de manera 

normalizada un estado inclusivo. 

 
Objetivo de la investigación 

 
Generar unas estrategias desde estas políticas que 

ayuden a crear un preámbulo de seguimiento y 

vigencia, así como implementación tanto para la 

educación superior y la inclusión en todos sus 

aspectos y sentido de la palabra, de esta manera 

lograr perpetuar y crear unas estrategias y requisitos 

que nos permitan como universidad romper con estos 



 

paradigmas y lograr que la inclusión sea el objetivo 

primordial para la ingreso, permanencia y egreso de 

la diversidad estudiantil. 

 
Resultados y conclusiones más importantes: 

 
Crear políticas que favorezcan y orienten a las 

poblaciones vulneradas a un proceso de educación 

inclusiva, como lo serian: Concebir maneras de medir 

el efecto de la educación inclusiva y de calidad, crear 

mecanismos escolares y comunitarios que permitan 

descubrir cuáles son los niños que no están 

escolarizados y establecer la forma de ayudarlos a 

incorporarse a la escuela, ayudar a los profesores a 

entender su función en el marco de la educación, 

entendiendo la inclusión de la diversidad en el aula 

como una oportunidad y no un problema, para ello 

también hay que ofrecer una capacitación oportuna y 

continua. A la vez plantea esta investigación 

establecer sistemas de educación inclusiva, una 

educación para todos. 

 
Material y Métodos: 

 
Los resultados encontrados se abordaron desde 

diferentes (RAES). Como bien lo plantea su sigla el 

Resumen Analítico Especializado (RAE) procura 

compilar la información de estudios y documentos 

para facilitar la comprensión y análisis de un tema 

determinado en el mundo académico, es necesario 

que al escribirlo exista un lenguaje claro, preciso y se 

recomienda guardar la originalidad del autor. 

 
Material 

 
Elmaterial con el quesetrabajo fuecon el RESUMEN 

ANALITICO DE ESPECIALIZADO- RAE 

 
Revisión documental sobre las políticas de inclusión a 

internacional, nacional y local y su aplicación y 

consideración en diversos contextos educativos. Estos 

Raes se trabajaron en diferentes encuentros con el 

semillero Corporeidades Diversas: Diversidad e 

Inclusión en la educación física del programa de 

pregrado Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de 

la Universidad de Cundinamarca. A continuación, se 

expone los momentos que se han desarrollado: 

 Como primer momento, se hizo un rastreo y 

búsqueda de información. 

 Como segundo momento, se realizaron los 

RAES teniendo en cuenta objetivos, 

justificación, metodología, resultados y 

conclusiones de investigaciones del tema a 

indagar, sea este el caso sobre inclusión 

educativa. 

 Y como tercer momento, se construye el 

articulo como un proceso de sistematizar, 

pero también con el ánimo de reflexionar 

sobre lo encontrado. 

 
Al revisar las diferentes políticas y normatividades 

encontramos lo siguiente: 

 
Declaración de Salamanca (1994): “el fundamento 

principal de la educación inclusiva es que todos los 

estudiantes deberían aprender juntos, siempre que sea 

posible, sin importar las dificultades o diferencias que 

puedan tener”. 

 
Namibia (2013): política sectorial en educación 

inclusiva “Esta política genera las condiciones para que 

todos los niños y niñas de Namibia aprendan y participen 

plenamente en el sistema educativo, particularmente en los 

denominados “colegios inclusivos”. 

 
POLITICAS DE EDUCACION SUPERIOR 

INCLUSIVA (2017) “universidad los libertadores: La 

educación inclusiva está relacionada con la capacidad de 

potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y 

protegiendo las particularidades), desde el principio 

constitucional que incluye las condiciones multiétnicas, 

multiculturales y las capacidades diferenciadas, entre otras, 

para promover el respeto a ser diferente y garantizar la 

participación de la comunidad dentro de una estructura 

intercultural en los procesos educativos.” 

 
Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017: “en la cual dada 

la atención educativa a las poblaciones con discapacidad en 

los niveles de formación preescolar, básica y media. La cual 

hace énfasis a todos los casos de violencia y embarazo en la 

adolescencia y a todas las actitudes que atenten contra la 

convivencia escolar y la ciudadanía en el ejercicio de los 

derechos humanos dentro y fuera de la escuela.” 

 
La ley 1620 del 2013: “por la cual se crea el; Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 



 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar.” 

 
LINEAMIENTOS POLITICAS DE EDUCACION 

SUPERIOR INCLUSIVA. La  educación  inclusiva  se 

está convirtiendo en un eje transversal de la 

educación. De manera que es fundamental 

comprender que ya no solo la infraestructura la que se 

debe tener presente, sino que es necesario ampliar y 

diseñar los currículos flexibles para brindar unamejor 

atención a la diversidad. 

 
Lineamientos de educación superior inclusiva se 

desarrollan en tres estancias en las cuales enmarcan el 

proceso por el cual ha pasado Colombia en este tema 

desde 2010-2014: 

 
“El primer capítulo expone de manera general las 

bases Conceptuales sobre el tema y las principales 

características de la educación inclusiva. 

 
El segundo capítulo examina cuál ha sido la dinámica 

de la educación inclusiva en la Educación superior y 

expone los principales retos que enfrenta el sistema. 

 
El tercer capítulo presenta las estrategias y acciones 

de las políticas públicas implementadas. Desde la 

vicepresidencia de educación superior (VES), para 

seguir haciendo de la educación inclusiva una 

realidad social. 

 
Discusión 

 
La educación inclusiva es un conjunto de prácticas 

que permiten al individuo desenvolverse plenamente 

con sus pares, sintiéndose respetado valorado y 

confiado. Para que con ello pueda desarrollar su 

potencial al máximo. Dado que estas políticas datan 

como índice fundamental que la inclusión siempre ha 

sido un derecho por excelencia, al cual el sistema 

educativo en muchos países le ha dado la espalda, por 

ello se podría afirmar que el problema de la exclusión 

no radica solo de la sociedad, si no como factor 

fundamental del sistema educativo, por ello hacer 

hincapié en una educación inclusiva de  buena  

calidad respetando y cumpliendo estas políticas sería 

la mejor manera de superar esta brecha entre el 

aprendizaje y el reconocimiento a la diversidad. Ya 

que estas políticas velan por la defensa de los 

derechos en la educación, por consiguiente, es un 

deber implementarlo en todos los escenarios sean de 

carácter institucional educativo o no, tomar conciencia 

de ello, para una vez implementado las personas 

vulneradas de ellos, se sientan partícipes en diferentes 

contextos. 

 
La inclusión es entonces, una manera distinta de 

entender la educación implica pensar en una nueva 

filosofía,   con nuevas formas de analizar la 

cotidianidad escolar, de trabajar y de convivir, es 

decir, requiere un conjunto de acciones y prácticas 

escolares y sociales de la sociedad que eliminen las 

barreras que impiden la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje, aceptando yvalorando 

las diferencias individuales. Dado esto se entiende 

que estas políticas, su diseño, implementación, 

cumplimiento, seguimiento e intervención son el 

objeto y la educación inclusiva como su objetivo 

vendría siendo el escenario propicio para aplicarlas. 

Conclusiones 

 
A continuación, se presenta un avance de 

conclusiones preliminares sobre el tema que se está 

profundizando: 

 
1. Para construir e implementar políticas 

públicas de inclusión no basta la legalidad 

de las mismas, se debe construir un plan de 

seguimiento en donde la educación sea la 

base para informar y conocer sobre el tema, 

ya que día a día está tomando mayor fuerza 

en todas las esferas de la sociedad. 

 
2. Las políticas públicas pueden ser un apoyo 

pedagógico en el quehacer docente y ayudan 

a comprender las relaciones de la atención a 

la diversidad, sin embargo, no basta 

conocerlas, también se hace necesario la 

sensibilización, capacitación y asesoría 

permanente y oportuna para mejorar las 

prácticas educativas y ofrecer una mejor 

atención a la diferencia con calidad, además 

de escuchar la voz de los protagonistas 

involucrados en el proceso del aprendizaje, 

para así eliminar cualquier práctica de 

discriminación. 



 

3. Fundamentar desde el saber teórico y 

práctico las experiencias que se tienen desde 

la escuela sobre la atención a la 

diversidad, para reconocer dichos esfuerzos 

en los cuales posiblemente se hallaran 

nuevas técnicas y estrategias pedagógicas, 

también se hace necesario investigar sobre el 

tema, en particular se considera necesario 

abordar el tema desde la Educación Física, 

Recreación y el Deporte a nivel escolar como 

superior. 
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Resumen Abstract      

Describir los avances del proyecto; implementación Describe the progress of the project; 

de un programa curricular dirigido a la formación 

de árbitros de baloncesto, en dos momentos; en los 

resultados del cuestionario a la electiva I de 

baloncesto del programa licenciatura en educación 

física de la universidad de Cundinamarca y el yo- 

yo test en la asociación de árbitros de baloncesto de 

Cundinamarca. La importancia y él porque es 

necesario la implementación del currículo en esta 

población. 

Palabras claves: Programa curricular, árbitro, 

baloncesto 

Introducción 

 
La formación de los árbitros Colombianos, según 

lo observado y analizado en las memorias de la 

clínica internacional de FIBA para árbitros en la 

cuidad de Bogotá; se encuentra en un estado 

empírico y unilateral, en este proceso de 

aprendizaje lo lidera los árbitros de mayor 

experiencia (muchas veces sin tener bases 

pedagógicas), es por ello necesario, direccionar el 

proceso formativo del individuo, hacia un árbitro 

holístico para ser competente en esta modernidad, 

implementation of a curricular program directed to 

the training of basketball referees, in two moments; 

in the results of the questionnaire to the elective I of 

basketball of the degree program in physical 

education of the university of Cundinamarca and 

the yo-yo test in the association of basketball 

referees of Cundinamarca. The importance and he 

because it is necessary to implement the curriculum 

in this population. 

Keywords: Curricular program, referee, basquetbol 

 
 

de tecnología y avances científicos, ya que; por la 

tecnología y ciencia se ha fortalecido los procesos 

formativos de los jugadores y entrenadores,(según 

la FIBA) que llevan a crear una competencia más 

exigente en las diferentes tomas de decisiones del 

árbitro, pero se ha descubierto que existe una 

concepción dualista en el proceso de formación del 

árbitro, ya que los líderes del proceso, se enfocan 

netamente; en el acercamiento hacia el reglamento 

e interpretaciones de FIBA y en la mecánica arbitral 

de FIBA. 



 

El arbitraje es un campo muy extenso por lo tanto 

debería existir competencias establecidas para la 

formación holística del árbitro, por este vacío 

teórico, nos establecemos el objetivo de Proponer 

un programa curricular fundamentado en el 

desarrollo de habilidades arbitrales desde los 

aspectos físicos, tácticos, técnicos y psicosociales 

para una formación holística del árbitro de 

baloncesto, ya que el proceso de formación de los 

árbitros, se ha realizado bajo una concepción 

empírica (el árbitro de mayor experiencia es el 

formador,) muchas veces sin tener bases 

pedagógicas, sino sencillamente, por su experiencia 

adquirida a través de la práctica., Mitjana (2009) 

indica que arbitrar, implica disponer de la 

habilidad para coordinar un conjunto de 

conocimiento (juego, reglamento, experiencia), 

acciones (Ubicación, comunicación no verbal) 

habilidades (agudeza visual, condición física) y 

recursos (psicológicos, comunicativos, de 

aceptación por parte del resto de los miembros del 

juego) necesarios para controlar un partido. De 

acuerdo a los que nos indica Mitjana, de igual 

manera se estableció la pregunta ¿Cuáles son los 

componentes y contenidos de un programa 

curricular que desarrollen las habilidades arbitrales 

desde lo físico, táctico, técnico y psicosocial para 

una formación holística del árbitro de baloncesto? 

Vera Jiménez Valverde y Marlen Rojas Rodríguez, 

(1995), nos establece seis áreas: social, profesional, 

afectiva, física, intelectual y académica para definir 

el perfil del árbitro de costa rica, de igual manera 

(Betancor, 1998), en su capítulo seis de su tesis 

doctoral nos traza un diseño curricular para la 

formación profesional del árbitro deportivo 

siguiendo una serie de módulos que comprenden la 

competencia específica, las unidades de formación, 

los objetivos y los contenidos de los mismos 

(mecánica y técnica de arbitraje, reglas oficiales, 

psicología arbitral, fundamentos técnicos-tácticos, 

higiene y salud, control emocional, habilidades 

sociales, etc.) 

Metodología 
 

El presente estudio se enmarco dentro de una 

investigación descriptiva (Hernández r, Hernández 

c y baptista m, 2010), por que buscamos especificar 

propiedades, características y rasgos del árbitro de 

baloncesto. 

Las características delprograma curricular para la 

formación holística del árbitro de baloncesto son: 

manejo del principio de individualización según 

Seybold, (1974), cita por Fuentes y López, (2003) 

pág. 79 el mejoramiento de las habilidades, físicas, 

técnicas y tácticas del árbitro y las competencias 

relacionadas a lo psicosocial del árbitro, teniendo 

encuenta queelserhumano mejorasus conexiones 

neuronales a partir nuevas vivencias motoras o de 

actividad física constante y continua como lo 

asegura Ignacio Morgado, (2014). 

Muestra 
 

La muestra consta de 25 estudiantes que aprobaron 

la asignatura de la electiva I de baloncesto de la 

universidad de Cundinamarca en los periodos 

académicos 2016-I al 2017-II, y los 22 integrantes de 

la Asociación de árbitros de baloncesto de 

Cundinamarca (AABC) donde 5 de ellos superar los 

30 años de edad, cuenta con más de 15 años de 

experiencia, los 17 restantes menos de esta edad y 

unode elloscuenta con 10 años de experiencia ylos 

demás, menos de 3 años. 

Instrumentos y materiales 
 

La técnica de cuestionario a los estudiantes de que 

aprobaron la electiva I de baloncesto costo de 30 

ítems. Dividido en 6 grandes ámbitos: 

Contextualización (5 ítems); mecánica arbitral de 

dos (5 ítems); señalización (5 ítems); mesa de 

control (5 ítems); formación arbitral (5 ítems) y 

desafíos o retos del árbitro (5 ítems). para ello 

empleando un tipo de pregunta abierta y cerrada. 

Se realizó el (yo-yo test level 1) a los asociación de 

AABC, donde a las mujeres se le exigía 23 

recorridos con un tiempo de 7’50’’ y a loshombres 

30 recorridos con un tiempo de 10’06’’ (cada 

recorrido consta de 40mts) estas exigencias son los 

requerimientos de la federación internacional de 

baloncesto (FIBA) 

Procedimiento 
 

Para su realización fue necesario la revisión de la 

literatura en los currículos o mallas existente para 

la formación del árbitro de baloncesto. Una vez 

identificando 4 programas curriculares, se elaboró 

el cuestionario con 30 ítems. Donde podemos 

observar (grafico 1) 



 

 
 

 
 

 
Que en los primeros ámbitos del cuestionario, los 

estudiantes tienen un aprendizaje óptimo, donde 

podemos asegurar que se da gracias al interés 

propio del estudiante ya que en el grafico 2 se 

observa, por qué los estudiantes de la universidad 

de Cundinamarca matriculan la electiva de 

baloncesto I, 6 estudiantes por interés 

Académico,18 por interés personal y 1 estudiante 

por otro interés. 
 

 

Resultados 
 

En este primer avance de la investigación donde 

nos centramos en el interés del estudiante de 

educación física por matricular la asignatura de 

Electiva I de baloncesto, podemos decir que 18 

estudiantes de 25 la matricular por interés personal 

y el 32% de los estudiantes actualmente ejerce la 

actividad en AABC como nos muestra el grafico 3. 

Se elabora esta relación entre la electiva I de 

baloncesto y la asociación AABC para ver si en 

verdad es productivo la implementación de un 

currículo dirigido hacia la formación holística del 

árbitro de baloncesto. Como se demuestra que el 

72% de los estudiantes de la electiva la matricular 

por interés propio y de este porcentaje el 45% 

continúan con la actividad de árbitros, es de gran 

importancia la implementación del currículo ya que 

como se puede evidenciar en la Tabla 1. 

Caracterización de la muestra de AABC que la 

media de la experiencia en años se de 3.06. Esto nos 

indica que deben existir paramentos claros y 

objetivos para la formación de esta población. 

 

Asociación de Arbitros de Baloncesto de Cundinamarca(AABC) 

 Edad (años) Experiencia(años) 

Género minima media maxima minima media maxima 

Masculino n=16 Femeninon=8 19    26.44  66 1     3.06  49 
 

Tabla1. Características en lamuestra 
 

 
 

De igual manera en la parte física se requiere la 

elaboración de un plan de entrenamiento ya que 

solo el 32% de AABC aprobó el yo-yo test según las 

exigencias de FIBA. Como se demuestra en el 

grafico 4. 

Grafico 4 



 

Discusión 
 

Uno de los pilares fundamentales del deporte es el 

arbitraje que se realiza en él, ya que sin el mismo no 

se podría realizar la competición, pero, 

paradójicamente es el aspecto deportivo menos 

estudiado y trabajado por todos los investigadores 

deportivos. Ferreiro, García, Montero Seoane, 

Ureña, (2009) es por ello que se debe la elaboración 

de un currículo para la formación holística del 

árbitro de baloncesto es necesario ya que como 

argumenta (Betancor, 1998), la exigencia de un 

conocimiento básico disponible a través de un 

currículo apropiado. Y se puede evidenciar que en 

la asociación AABC no existe unos parámetros para 

abordar al árbitro nuevo que llega a esta institución, 

ya que. Todos deben valorar las acciones bajo el 

mismo criterio, realizando un buen uso del 

reglamento (García-santos y Ibáñez, 2016). Ya que 

FIBA siendo la máxima autoridad en el arbitraje de 

baloncesto solo nos aporta; Reglas Oficiales de 

baloncesto 2017, interpretaciones FIBA 2018, 

manual de la mecánica de 2 árbitros 2010, a pesar 

que en sus charlas a los instructores internacionales 

de cada continente agregan temáticas como; 

psicología deportiva; inteligencia emocional, toma 

de decisiones, motivación, aprender a manejar el 

error, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 

verbal y no verbal, entre otras. Esto nos demuestra 

que los dirigentes de FIBA ven la importancia de 

ampliar la teoría en algunas habilidades y 

competencia del árbitro. 

Lazarov, (2006) factores que influyen en el 

desempeño de los oficiales. Nos muestra 

dinámicamente una formula en la que le arbitro se 

debe enfocar para mejorar sus técnica arbitral y 

desempeño. 

Lazarov, (2006) Q = (A + B + C + D + E + F + G + H) 

X+Y+Z 

Dónde: 

 Q= Nivel o calidad del desempeño del Oficial 

 A= aptitud física 

 B= Criterios correctos para contactos físicos 

 C= conocimiento de la psicología de 

jugadores, entrenadores, fanáticos 

 D= conocimiento de las reglas e 

interpretaciones 

 E= Conocimiento de tácticas ofensivas y 

defensivas 

 F= trabajo en equipo 

 G= Mecánica deOficia 

 H= Conocimiento del trabajo de los oficiales 

de mesa 

 X=Coeficiente de talento y personalidad 

 Y=Coeficiente de ambición, fuerte voluntad y 

valentía 

 Z=Coeficiente para laoportunidad personal 

En total acuerdo con Lazarov y su fórmula. 

Conclusiones 
 

En el avance de la investigación podemos concluir 

que es primordial la implementación de un 

currículo para la formación holística del árbitro de 

baloncesto ya que es necesario, si en verdad se 

quiere que el árbitro de Cundinamarca tenga un 

desempeño óptimo en las competencias 

departamentales, nacionales e internacionales. 

Es importante que existan parámetros claro para 

que el árbitro nuevo pueda iniciar un proceso de 

formación continua y coherente que lo lleven 

alcanzar sus metas. 

En el currículo se debe enfoque en direccionar al 

árbitro a ser auto-reflexivo, porque no vale nada el 

mejor currículo, los mejores instructores, el mejor 

ambiente para el árbitro si él no es capaz de 

reflexión en lo positivo y negativo, en esta 

conclusión se expone la diferencia de nuestro 

currículo. 
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