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SIMPOSIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE, EL EJERCICIO Y LA 
SALUD: UNA HISTORIA EN MOVIMIENTO  

Este año 2019, entre el 14 y el 17 de mayo tiene lugar la vigésimo quinta edición 
consecutiva del Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. 
Esta actividad científica ha tenido gran impacto en las Ciencias del Movimiento Humano y 
la Salud en Costa Rica y en el área Centroamericana y del Caribe.  

El principal objetivo del simposio es reunir a investigadores, investigadoras, académicas y 
académicos del amplio campo de las Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, para 
que puedan intercambiar experiencias o conocimientos y, además, poder generar nuevas 
opciones de investigación.  

Estudiantes en busca de una carrera y con deseos de conocer más sobre la Educación 
Física; entrenadores y entrenadoras de distintas disciplinas deportivas; estudiantes en 
busca de un tema para su tesis; instructores e instructoras de acondicionamiento físico y 
entrenadores y entrenadoras personales; docentes de Educación Física y atletas, todas y 
todos de distintas nacionalidades, entre estas costarricenses, panameños, guatemaltecos, 
hondureños, mexicanos, argentinos, beliceños, chilenos, nicaragüenses, salvadoreños, 
estadounidenses, puertorriqueños, colombianos, taiwaneses, rusos, españoles, cubanos, 
brasileños, se han beneficiado, ampliamente del conocimiento científico expuesto por los 
y las conferencistas, nacionales e internacionales, en las distintas ediciones del simposio.  

Muchas personas participantes en el simposio, han logrado establecer importantes 
contactos, lo que les ha permitido obtener información bibliográfica reciente, e incluso, 
opciones para contar con becas de estudio en el extranjero.   

Desde sus inicios, el simposio se ha caracterizado por admitir a un público heterogéneo, 
compuesto por estudiantes, docentes de Educación Física y otras materias, especialistas 
en Educación Especial, Medicina, Filosofía, Sociología, Entrenamiento físico y deportivo, 
Microbiología, especialistas en Derecho, Administración, entre otros campos, tanto 
nacionales, como internacionales de más de 14 países distintos. Y es que uno de los 
objetivos fundamentales del Simposio ha sido la divulgación del conocimiento científico en 
Deporte, Ejercicio y Salud.  

Pero hay que destacar que, se ha dado mucho énfasis en promover la investigación 
nacional, lo cual ha motivado ampliamente, la producción de investigaciones en áreas tan 
diversas como la Psicología del Deporte, la Nutrición Deportiva, la Recreación, la 
Fisiología del Ejercicio, el Entrenamiento Deportivo, o la Actividad Física en poblaciones 
especiales, en Costa Rica y a nivel regional. Esta producción se ha incrementado mucho, 
principalmente entre estudiantes, académicas y académicos de la Escuela de Educación 
Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y ello creó la necesidad de contar con 
revistas científicas especializadas (Pensar en movimiento: Revista de Ciencias del 
Ejercicio y la Salud y la Revista Internacional de Fútbol y Ciencia).  
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Lo más importante, quizá, ha sido el hecho de que la mayor parte de quienes se han 
lanzado a investigar, gracias al impulso del simposio y otras actividades paralelas, son 
estudiantes universitarios o docentes graduados de Educación Física o entrenadores o 
entrenadoras, algo muy diferente a lo que se venía acostumbrando en nuestro medio, 
donde solo algunos pocos catedráticos se encargaban de investigar en este campo.  

El Simposio ha cumplido con una importante labor, sirviendo de vitrina para jóvenes 
investigadores e investigadoras nacionales, quienes han multiplicado la generación de 
estudios en las Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, y se han lanzado a exponer 
sus trabajos en eventos científicos internacionales de renombre, como la reunión anual 
del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), el Congreso Panamericano de 
Educación Física y congresos centroamericanos en este campo. Gracias a ello, en pocos 
años, Costa Rica pasó a ser uno de los líderes en la producción de conocimiento 
científico, en las Ciencias del Movimiento Humano y la Salud, a nivel Latinoamericano. 
Esto ha captado la atención de estudiantes y profesionales de todo el continente, quienes 
se han ido incorporando a los programas de posgrado en Ciencias del Movimiento 
Humano y la Salud, que se ofrecen en el país, tanto en la Escuela de Educación Física y 
Deportes de la Universidad de Costa Rica, como en la Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional.  

Pero, ¿cómo inició todo?  El primer simposio tuvo como nombre: Symposium 
Internacional sobre Entrenamiento Deportivo con énfasis en Potencia, Fuerza y Velocidad 
y se desarrolló entre el 7 y el 11 de noviembre de 1994, en los auditorios de Microbiología 
y Farmacia, de la Universidad de Costa Rica. En esa oportunidad asistieron 59 personas. 
Se relizaron dos conferencias magistrales; la primera, la cual dio inicio a la historia de los 
simposios, fue dictada por el Dr. Walter Salazar Rojas, sobre el desarrollo del concepto de 
entrenamiento como perspectiva multidisciplinaria. La segunda conferencia magistral, 
estuvo a cargo del Dr. Luis Fernando Aragón Vargas quien desarrolló el tema del papel de 
la elasticidad en la potencia muscular, desde la perspectiva de la biomecánica. Cabe 
destacar la labor que el Dr. Aragón realizó a favor del Simposio desde sus inicios, desde 
el puesto directivo que ocupó en el Gatorade Sports Sciences Institute para 
Latinoamérica, por lo cual, esta institución fue una de las patrocinadoras más importantes 
de varias ediciones del simposio.  

Además en aquel primer simposio se presentaron 10 exposiciones sobre revisiones de 
literatura científica y 2 mesas redondas. Una de ellas fue sobre el entrenamiento de la 
fuerza en los deportes de conjunto, donde participó el Sr. Henry Duarte, reconocido 
director técnico del fútbol nacional, junto con otros destacados profesionales. La otra fue 
sobre el mismo tema, pero en deportes individuales, donde participaron el Sr. Carlos 
Carbonel, entrenador de Gimnasia y el Sr. Juan de la Rosa Murillo, entrenador de 
natación. El único expositor internacional de este primer Simposio fue el Prof. Augusto 
Pila Teleña, nacido en Cuba (residió en el país desde 1984 hasta su fallecimiento en 
2003, cumpliendo con una destacada labor, tanto como docente como entrenador en 
atletismo). En esa ocasión don Augusto expuso una revisión de literatura científica sobre 
el entrenamiento de fuerza en el atletismo. Ese primer Simposio culminó con una 
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conferencia especial, sobre las perspectivas en la investigación y el entrenamiento de la 
fuerza y la potencia, en la cual convergieron el Dr. Luis Fernando Aragón, presentando la 
perspectiva de la Biomecánica, el máster Luis Fonseca, presentando la perspectiva del 
entrenamiento deportivo en sí, y el Dr. Walter Salazar, dando la perspectiva de la 
Psicología del Deporte.  

Es interesante además, mencionar algunos detalles, curiosos al respecto de cómo nació 
el simposio .  

De hecho, el evento prácticamente se organizó por accidente. En 1994, se integró un 
comité, para organizar el tercer congreso nacional de Educación Física, Deportes y 
Recreación, aprovechando la motivación que existía en el país, tras el éxito alcanzado, en 
1993, cuando Costa Rica fue la sede del XIV Congreso Panamericano de Educación 
Física. Previo a ese evento, se realizó el segundo Congreso Nacional de Educación 
Física, tras varios años de haberse realizado el primero (en el año 1972). La idea inicial 
del comité era integrar a profesores y estudiantes, de las escuelas universitarias de 
educación física nacionales, la de la Universidad de Costa Rica y la de la Universidad 
Nacional, para organizar el tercer Congreso Nacional de Educación Física, y seguirlo 
desarrollando anualmente. El prof. Alvaro Zamora y la prof. Yamileth Chacón, trabajaron 
como directores ejecutivos del Comité y generaron una guía organizacional. Sin embargo, 
se debió enfrentar muchos problemas, por lo que la idea inicial fue perdiendo apoyo. Fue 
así como el prof. Walter Salazar, la prof. Yamileth Chacón y el prof. Luis Fonseca, 
decidieron seguir adelante, pero modificando los planes iniciales, para desarrollar un 
evento de menor costo económico y más manejable, que pudiera realizarse anualmente. 
La actividad se puso en marcha con el apoyo de estudiantes de la Escuela de Educación 
Física y Deportes y la colaboración del bibliotecólogo de la escuela, Eduardo Pereira, en 
audiovisuales, quien ha seguido apoyando al simposio desde entonces, en esta vital tarea 
a la cual se ha sumado posteriormente más personal administrativo de la escuela, como 
Heidy Saavedra y Walter Alonso Brenes. Otra figura importante a destacar es la prof. 
María Eugenia Jenkins, quien apoyó hasta su jubilación a la organización del simposio en 
el área de protocolo, en la cuál fue formando a estudiantes que poco a poco fueron 
asumiendo ese rol. Así mismo, de una u otra forma todo el personal docente y 
administrativo, además del estudiantado de la Escuela de Educación Física y Deportes, 
ha contribuido a la realización de las sucesivas ediciones del simposio. 

El entusiasmo generado por el éxito del primer simposio, llevó a la organización de la 
segunda edición en 1995, pero se varió el nombre a "Symposium Internacional en 
Ciencias del Deporte y la Salud".  

Y así desde entonces, cada año se ha venido realizando una nueva edición del simposio, 
el cual desde su sétima edición realizada entre el 25 y el 28 de octubre del año 2000, 
empezó a denominarse como "Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el 
Ejercicio y la Salud", nombre que mantiene hasta la actualidad. 
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SEIS TESIS NUEVAS SOBRE RECREACIÓN  
 

Luis Fernando Aragón Vargas, Ph.D., FACSM 
Escuela de Educación Física y Deportes, Universidad de Costa Rica 

E-mail: luis.aragon@ucr.ac.cr 
Costa Rica  

 
 
 

Propósito e importancia del estudio  
En esta presentación se plantea una serie de conceptos y datos curiosos sobre la 
recreación, rescatados de la obra reciente de Sabean y colaboradores (2014). Dicha obra 
ofrece una perspectiva actualizada sobre las discusiones académicas en el área, 
previamente disponible únicamente en publicaciones en inglés. Se le da divulgación 
necesaria a esa revisión clave que les permite a los recreólogos y educadores físicos 
hispanohablantes profundizar en este campo de estudio. 
 
Introducción  
Entre los profesionales en educación ha existido un debate prolongado sobre las 
prioridades que deben tener las distintas “materias”, siempre en busca del equilibrio entre 
el tiempo dedicado a las disciplinas educativas consideradas clásicas, como matemáticas, 
literatura o ciencias, y el juego. La pugna se extiende por el resto de la vida de cada 
persona, que busca incesantemente balancear sus obligaciones (trabajo, estudio, cuido 
de parientes) con el tiempo dedicado a la recreación. Un sinnúmero de factores se 
confabulan para que esta última quede relegada a un segundo plano. 
 
Metodología  
En la línea de este XXV Simposio, se hace un repaso de algunos cambios importantes en 
los últimos 25 años y se contrastan con el estancamiento reciente de las ciencias del 
movimiento humano y la recreación en Costa Rica. Se escoge y presenta una definición 
convencional del juego para dar el contexto necesario, y luego se procede a seleccionar 
seis tesis poco conocidas de la obra mencionada y a presentar sus elementos 
fundamentales.  
 
Resultados  
En los últimos 25 años hemos adquirido un entendimiento crucial sobre la importancia de 
la actividad física y la recreación para la salud de las personas. Pero ha ocurrido a la vez 
un tremendo estancamiento en nuestro entendimiento del valor del juego o recreación: 
cien años después de la tesis sobre la tiranía del puritanismo, de Max Weber, muchísimos 
recreólogos continúan justificando el valor de la recreación en contraste con una 
perspectiva cristiana malentendida, en la cual sólo el trabajo es sagrado y el juego es 
trivial, cuando no pecado. Esta visión permea aún a los cristianos.  
La definición de juego que aquí se presenta es, obligatoriamente, demasiado sencilla, 
además de que, como dijo Brown, “Siempre me ha parecido que definir el juego es como 
explicar un chiste: el análisis lo echa a perder.” (Sabean et al., p.103). En la obra de 
Sabean y colaboradores se le dedica un capítulo entero a la definición, pero para efectos 
de este resumen, se puede aprovechar la definición preliminar que ofrecen: “El juego es 
algo voluntario, libre y absorbente; es un paréntesis en el tiempo. El juego va más allá de 
la actividad en sí, es una condición de la mente y las emociones; es placentero, y uno 
juega motivado intrínsecamente, sin preocupación por obtener ganancias”. (Sabean et al., 
p. 4). 
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1. La promesa de la abundancia del ocio no se cumplió. Se suponía que la Revolución 
Industrial iba a reducir significativamente las horas dedicadas al trabajo, pero hoy, 
en 2019, cuando se habla de una “Cuarta Revolución Industrial” (resultante de la 
inteligencia artificial), no solamente el tiempo libre es mucho menor a lo esperado, 
sino que casi todo ese tiempo libre se dedica a recuperarse para poder seguir 
trabajando. El tiempo libre, cada vez más estrujado por el transporte hacia los 
sitios de estudio y trabajo y desde estos, así como por otros cambios de la vida 
actual, está casi siempre en función del trabajo. 

2. La capacidad de jugar depende, primero que nada, del tiempo libre, pero también de la 
actitud de cada persona hacia ese tiempo libre. En la medida en que el tiempo no 
dedicado al trabajo se considera un desperdicio o, peor aún, como un pecado, la 
capacidad de juego de las personas será muy limitada. En Costa Rica nos cuesta 
jugar de verdad cuando jugamos, al igual que en muchos casos nos cuesta 
tomamos en serio el trabajo. La sociedad estadounidense nos lleva ventaja en 
esto, porque trabajan en serio y juegan en serio. 

3. La diversión es el antónimo de la recreación; sí hay una escala de valores sobre el uso 
del tiempo libre. “La diversión es destructora o, en el mejor de los casos, 
simplemente distractora, pues no produce crecimiento (…) el juego es divertido, 
mas no es diversión” (Sabean et al., p. 73). Usando como referencia la pirámide de 
Nash de 1964, se puede clasificar el uso del tiempo libre como destrucción 
(crimen, delincuencia, hábitos llevados al exceso), diversión (actividades de 
escape, antídoto al aburrimiento) o recreación (participación emocional, activa y 
creativa). La solución más simplista es disfrazar a la diversión como si fuera 
recreación. Por eso, la diversión abunda en la sociedad occidental 
contemporánea. 

4. Varios estudiosos del juego, incluidos los pedagogos, lo reducen a un papel utilitario. 
“Muchas teorías modernas de la recreación siguen las huellas de aquello de lo que 
se acusa a los puritanos, reducir el juego al nivel del utilitarismo” (Sabean et al., p. 
92). Son teorías como la del excedente de energía (Spencer, Darwin): como ya no 
necesitamos gastar toda nuestra energía para sobrevivir, los humanos tenemos un 
excedente que podemos gastar jugando; la teoría de la recapitulación de la 
especie, la cual asume que cada organismo repasa, jugando, la historia de su 
desarrollo como especie (G. Stanley Hall); la teleología de la catarsis, en la cual el 
juego es un mecanismo socialmente aceptable para sacar experiencias 
traumáticas y alcanzar un nuevo equilibrio (Freud); la teoría del desarrollo, en la 
cual el juego es importante porque contribuye significativamente al desarrollo 
sociocultural (Jean Piaget, Lev Vygotsky); la búsqueda de estímulo, la cual 
argumenta que el ser humano necesita crecer y para ello requiere de una 
estimulación constante (Ellis). 

5. El cristianismo ha tenido una influencia positiva enorme sobre la recreación. A pesar de 
las duras, incesantes y generalmente mal informadas críticas de los recreólogos al 
cristianismo, el movimiento del juego debe gran parte de su riqueza, en sus inicios 
posindustriales, a la gestión y promoción que le dieron varios líderes cristianos. 
Algunas organizaciones clave en la evolución de la recreación, como la YMCA 
(Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ) tienen fuertes bases cristianas, mientras 
que otras como el movimiento Scout, a pesar de ser de origen secular, fueron 
abrazadas y promovidas por las iglesias cristianas, por la compatibilidad de sus 
objetivos y filosofía. Entre las personas sobresalientes que normalmente se omiten 
en el estudio de la educación física y la recreación, es indispensable mencionar a 
Juan Melchor Bosco Occhiena, conocido generalmente como Don Bosco, quien en 
la mitad del siglo XIX se dedicó a la formación de niños y jóvenes, especialmente 
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los más necesitados, a través de los Oratorios, donde los muchachos podían 
aprender un oficio útil, jugar sanamente y participar de los sacramentos. También 
a Joseph Lee, llamado el padre del movimiento de los campos de juego, que inició 
a finales del siglo XIX. Otro de ellos fue Luther Halsey Gulick, médico y docente 
del centro de capacitación para líderes de la YMCA (hoy Springfield College), un 
pionero de la educación física que perseguía los beneficios biológicos del juego y, 
además, junto a su esposa Emily Vetter Gulick, fue el fundador de las Campfire 
Girls en los albores del siglo XX. Finalmente, hay que mencionar a Jane Addams, 
pionera de la profesión de los parques y la recreación quien, movida por sus 
convicciones cristianas, se dedicó a labores sociales para responder a las 
necesidades de los habitantes de las ciudades durante la revolución industrial; por 
su servicio público en Chicago, recibió el premio Nobel de la Paz en 1931. 

6. El verdadero juego ha estado ausente en la cultura occidental, debido a la supremacía 
de la técnica y del utilitarismo, a la ausencia de lo sagrado y al consumismo. Esta 
no es una idea de alguna oscura secta religiosa, sino la perspectiva de autores de 
peso del siglo XX: Johan Huizinga, Joseph Pieper, Jacques Ellul y Thorstein 
Veblen. El ejemplo más cercano a nosotros es el deporte: según Huizinga, ahora 
no tiene ningún valor sacro (cf. Sabean et al., p. 212); según Ellul, la técnica y la 
eficiencia lo han invadido por completo (cf. Sabean et al., p. 222). En la sociedad 
occidental actual, todo gira en torno al ser humano, dejando en el margen a Dios o 
descartándolo totalmente, ya sea porque Dios se considera irrelevante para el 
tiempo libre, o porque se le percibe como juez acusador de la recreación. 

 
Conclusiones  
Los profesionales en recreación, educación física y ciencias del movimiento humano 
hemos caído en la trampa de conocer superficialmente nuestro campo de estudio, sin leer 
y cuestionar más a profundidad toda su riqueza. En las obras sobre recreación de los 
últimos 25 años, y muchas considerablemente más antiguas, se encuentra un tesoro de 
conocimiento que nos demuestra cómo la promesa de la sociedad del ocio no se cumplió, 
cómo el uso del tiempo libre tiende a estar supeditado al trabajo, por qué la tendencia 
actual es a la diversión en lugar de a la recreación, cómo se ha reducido al juego a un 
concepto utilitario, cuáles han sido los aportes positivos del cristianismo a la recreación y 
por qué, al excluir a lo sagrado, el ser humano contemporáneo pierde la capacidad de 
jugar. 
Recomendaciones  
Los historiadores sostienen que para entender el presente es necesario conocer el 
pasado. También es necesario leer las obras principales del área de interés. La obra de 
Sabean y colaboradores es de lectura obligatoria para cualquier profesional en recreación 
y ampliamente recomendada para cualquier profesional en educación física y las ciencias 
del movimiento humano. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Juego, recreación, ocio, trabajo, culto, descanso, Shabbat. 
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A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial, que representa um dos principais 

fatores de risco para morbidade e mortalidade cardiovasculares. O exercício físico tem 

sido utilizado como estratégia não farmacológica no tratamento da hipertensão arterial. 

Além de contribuir para a redução dos níveis pressóricos, está relacionado à diminuição 

de fatores de risco cardiovasculares. Dessa forma, iremos apresentar e discutir as 

respostas cardiovasculares ao exercício físico e/ou treinamento físico, nas suas diferentes 

formas,  na população hipertensa.  
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Propósito e importancia del estudio 
 
 
La tendencia de observar la importancia en general de un problema es su comportamiento 
del incremento en la forma numérica, la OMS en 2016 ofrecía datos respecto al aumento 
de la diabetes y que el sobrepeso (graso) y obesidad van de la mano. En 1980 la diabetes 
a nivel mundial se cuantificaba en 108 millones de personas adultas, en 2014 era de 422 
millones, es decir se ha duplicado del 4,7% al 8,5%, un análisis de la importancia que esto 
conlleva es que de cada 10 muertes, 7 son por enfermedades no transmisibles, otro dato 
que analizar es el aumento de estos padecimientos en países de bajos y medios ingresos, 
y no tanto en los países de altos ingresos, el propósito es despertar interés en los 
profesionales de la educación física quienes necesitan adaptar medios adecuados a la 
población en condiciones de un creciente sedentarismo, donde existe además oferta de 
alimentos industrializados con calorías llamadas vacías y demás obstáculos de libertad en 
movilidad física relacionada a la salud. 
 
 
En un estudio llevado a cabo con personas que migraron del campo a la ciudad que 
tenían estilos de vida muy activo se convirtieron en diabéticos tipo II, lo interesante fue 
que su enfermedad se revertió mientras duró el experimento que consistió en volverlas a 
llevar a su acostumbrado estilo de vida por 7 semanas, (O �dea K 1983), ¿cuál sería la 
aplicación experimental de los actuales profesionales de la educación física con la 
población actual que padece diabetes y la que lo padecerá por ser sedentaria? 
 
 
Metodología 
 
 
Conocer escalas de riesgo tanto clínico, metabólico, nutricio y de ejercicio físico que sean 
fácilmente utilizables para identificar en la población de trabajo un modelo que coadyuve a 
medir progresos en su salud por medio de programas de educación física o proyectos 
creativos relacionados al movimiento y salud física, se identifican según se desglosa los 1 
factores individuales biográficos como es ser hijo de padres con Diabetes mellitus tipo 2, 
el nacimiento con un bajo peso, menor a 2.5 kg, en los aspectos sociales, el haber 
padecido pobreza, y contar con un sedentarismo la mayor parte de la vida, no pasando de 
3 días de la semana, otro factor en contra es no contar con redes sociales estables, el 
fumar, tomar alcohol y una dieta hipercalórica, los aspectos biológicos como la edad al 
contar con más de 45 años, un Índice de masa corporal mayor a 25 y un índice cintura-
cadera 85 como promedio, una tensión arterial mayor a 120/80 y finalmente multiparidad, 
la Comorbilidad como lo es bebés nacidos con más de 4 kg de peso, enfermedad 
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cardiovascular, ovarios poliquísticos, gota, hipertensión, obesidad y microalbuminuria, en 
el aspecto psicológico están la depresión, ansiedad, estréscrónico, locus externo, en el 
control metabólico podemos evaluar el riesgo al aumentar de 140 mg/dl de HbA1C, o 
mayor a 7%, hipercolesterolemia mayor a 200, HDL mayor a 35 LDL mayor a 130 y 
triglicéridos mayor a 150 mg/dl 
 
 
Para el tema de lo alimentario un riesgo a medir es la predominancia a alimentos 
permitidos la mayor parte de los días de la semana, el haber en los mismos alimentos 
suficiente cantidad de fibra y líquidos, este último elemento no calórico pero de vital 
importancia durante un entrenamiento del paciente diabético, el agua es un vehículo 
óptimo de la glucosa que se tiene que ingerir a razón de 1 gramo por minuto, para el buen 
funcionamiento durante la actividad física, al mismo que hidrata es necesario incluso 
comenzar desde antes de la práctica deportiva a consumir aproximadamente 300-500 ml 
de líquido 1 hora antes, algo más practico es tomar un vaso de agua 1 hora antes de un 
evento deportivo y 30 minutos antes otro tanto, previendo que se tiene que ajustar un 
rango que oscila entre 5-7 ml por cada kilogramo de peso corporal (Med Sci Sports Exerc. 
2007;39:377-390). 
 
 
Durante la actividad, es importante seguir un plan hídrico adecuado que es similar a 
realizar un cálculo en la dieta, pero de líquido, y esto es posible con tres variables a medir 
durante la actividad física, a saber 1.- Peso perdido en gramos durante su actividad física, 
2.- Mililitros ingeridos durante su actividad física y Tiempo total de actividad física. El 
procedimiento se logra pesando al individuo antes de su práctica deportiva e inmediato 
después, el peso perdido en gramos se convierte a mililitros, al cual se le suma lo que 
toma de líquido durante su práctica deportiva en mililitros, estas dos variables se suman y 
posterior a esto se divide a un número de tomas, que deben arrojar un límite mínimo de 
50 mililitros y un máximo de 250 mililitros por cada toma, en un rango de velocidad por 
toma que no es menor a 5 minutos ni mayor a 25 minutos. 
 
 
Resultados 
 
 
Tomar como ejemplo bases de control de la nutrición y ejercicio en diabéticos, para 
implementar por parte del profesional de la actividad física ideas creativas y adaptadas a 
su campo de trabajo en foto 1 se aprecia la adaptación de la hidratación glucosada en 
diabetes y ejercicio. 
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Conclusiones 
 
 
Se muestra un caso clínico de 30 años de evolución controlando la enfermedad por medio 
del ejercicio y dieta como pilares del manejo exitoso además es aconsejable seguir la 
tabla de auto monitoreo de la glucosa cuando se está en el campo de entrenamiento 
físico, para un control adecuado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recomendaciones 
 
 
Se recomienda realizar estudios a diferentes estratos de población donde se pueda inferir 
adaptación a formas de vida activa y observar a largo plazo un beneficio, se debe de 
anotar el factor que determine el estilo de vida y preferentemente estudios mixtos tanto de 
índole cuantitativa como cualitativa, pues se demuestra que la actividad física además de 
medirse en lo fisiológico, también lo es en adaptabilidad social y formas de vida 
cambiante. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
 
1.-Diabetes 
 
2.-Ejercicio físico 
 
3.-Colación, peri-entrenamiento 
 
4.-Suplementación 
 
5.-Hidratación glucosada 
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Introducción  
 
El termino actualmente conocido y definido por la OMS como envejecimiento activo es 
una derivación de lo que a finales de los años 90 se entendía como envejecimiento 
saludable cuyo énfasis se enfocaba en los factores socio sanitarios y de salud, sin 
embargo en la actualidad somos consientes de que existen más factores asociados a una 
calidad de vida relacionada con el envejecimiento activo por ejemplo la Salud Física, La 
salud Mental, La salud Social, la Salud Emocional, Salud Orgánica. Y a su vez estas 5 
dimensiones conllevan factores asociados que contribuyen para el logro de una correcta 
salud integral.   
El objetivo del estudio del envejecimiento activo se ha convertido en un paradigma pues al 
estudiar los diversos componentes los distintos sectores involucrados sobre todo el sector 
de salud pública de cada país se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de 
las personas mayores (Huenchuan, 2010).  
En la 52 asamblea mundial de la salud de 1999 organización mundial de la salud 
realizada el 22 de mayo de 1999 se destaco. a) el papel de la salud como predictor de un 
buen envejecimiento b) la atención a las personas mayores en los países en vías de 
desarrollo c) la importancia de fomentar políticas públicas con perspectivas de género que 
respalden y protejan el colectivo de adultos mayores. 
Los cambios históricos locales, regionales, nacionales e internacionales influyen en las 
tendencias demográficas actuales en el proceso de envejeciendo no así también la 
prevención de los cambios futuros afectan a la sociedad en su conjunto.    
Como se sabe el proceso de envejecimiento no es más que una reestructuración de las 
edades en una población y esto modifica la relación entre generaciones, esto implica un 
desafío en el bienestar público actualmente muchos de los cambios son positivos pues la 
creciente población de adultos mayores expresa con éxito las mejoras en varios sentidos 
por ejemplo de salud pública pues la mejora en los servicios de salud y del cuidado nos 
han llevado a una expectativa mayor de vida sin embargo esto implica importantes retos 
pues lo importante es que los adultos mayores lleguen a esta etapa de la vida con una 
buena calidad de vida.  
 
Propósito e importancia del estudio  
 
Exponer los determinantes y contribuciones del envejecimiento activo implementadas a 
nivel internacional.  
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Metodología  
 
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre el tema de envejecimiento activo con 
objeto de conocer las contribuciones principales y la así importancia de su difusión y 
promoción. La recolección de los datos se efectuó mediante el uso de los recursos: 
revistas insertadas en base de datos, tales como: PubMed, PsycInfo, Scopus, Proqest, 
Dialnet y Web of Science. La revisión y rastreo bibliográfico se llevo a cabo mediante un 
orden cronológico, para ello se escogió el período comprendido entre los años 2009 hasta 
el 2019. En este caso, se optó por evaluar las publicaciones que se consideran más 
importantes de acuerdo a: autores, fuentes, y el índice de impacto de las revistas que los 
contienen. Las fuentes de información exponen los resultados obtenidos en el proceso de 
búsqueda y selección de los documentos que estructuran la revisión, de acuerdo a: filtro 
que se utilizó para la búsqueda: por palabras clave, en este caso: active ageing; y que 
apareciera por título del artículo, en el resumen, palabras clave y autor. Las áreas 
temáticas seleccionadas fueron: Ciencias Sociales, Ciencias Médicas y Ciencias 
Psicológicas. 
 
Resultados  
 
La definición de envejecimiento activo tradicionalmente se ha utilizado en los estudios del 
adulto mayor desde hace aproximadamente 40 años, a partir de los años 60 se utilizo el 
término también se entiendes otros similares como, el envejecimiento con éxito, 
satisfactorio, óptimo, positivo, productivo, incluso, en textos de enfoque biomédico se 
hace referencia al envejecimiento saludable.  
En la literatura especializada los distintos autores están de acuerdo en que todas estas 
definiciones crean un nuevo panorama en relación a la vejez, no solo como algo negativo 
refiriéndose al déficit o deterioro sino también a un aspecto positivo como las 
posibilidades de desarrollo, optimización (todas las conductas que tratan de mantener un 
rendimiento máximo a través de la actividad) y compensación (se dirige a disminuir las 
limitaciones que surgen con los déficits) lo cual refiere estas tres orientaciones como 
mecanismos adaptativos para un correcto envejecimiento.  
Entonces se puede afirmar que el concepto de envejecimiento activo es multidimensional, 
multidisciplinar y multinivel pues abarca condiciones tanto biológicas, psicológicas y 
sociales y que cuenta con repercusiones individuales y claramente poblacionales 
importantes. 
Por lo anterior descrito se establece que el envejecimiento activo mantiene determinantes 
en 6 grandes factores: 

- Factor Ambiental: se refiere a los contextos determinado por la ubicación 
geográfica de la vivienda  

- Factor Económico: claramente en la jubilación disminuyen los ingresos  
- Factor de salud: deben estar orientados en la prevención de la salud y el 

acceso equitativo a la atención primaria y los cuidados de larga duración.  
- Factor Social: educación, la convivencia social la independencia y la 

productividad en la vejez. 
- Factor Conductuales: estilos de vida saludables  
- Factor Genéticos: Factores de riesgo que pueden ser compensados por el 

estilo de vida. 
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Conclusiones  
 
Aun aunque existe consenso entre los distintos autores dedicados a la 
investigación científica sobre el tema y la definición teórica del envejecimiento 
activo, existen también diversas investigaciones al respecto que no son 
comparables, pues algunas de estas consideran o ponderan distintas variables 
como la edad, genero, contexto social, grado académico, etc.). 
Lo cual pone en evidencia que las investigaciones en este tema tienen una 
necesidad por los estudios longitudinales que ofrezcan datos más generalizables. 
Conviene destacar los niveles que aborda el envejecimiento activo, que de alguna 
forma resume la orientación del paradigma. En primer término, una perspectiva 
integral del envejecimiento humano que va desde elementos biomédicos, 
psicológicos, sociales y las diversas teorías que fundamentan la diversidad de la 
vejez. Como segundo término la cercana relación entre el fenómeno de 
envejecimiento poblacional con las políticas públicas. Y como tercer término las 
estrategias que deben regularizar y priorizar los Estados para promover la 
integración social y el bienestar de sus adultos mayores. 
Tal vez uno de los aspectos más destacables, puede ser que el envejecimiento 
activo se presenta como un factor importante y a tomar en cuenta para todas las 
personas sean adultos mayores, adultos o jóvenes pues es un hecho que la 
mayoría de ellos transitaran por esta etapa de la vida. 
 
Recomendaciones  
 
Tal vez las recomendaciones más viables no tengan que ver con la inversión de la salud 
en cuestión de gastar grandes sumas de dinero en medicamento o tratamiento para 
distintas afectaciones si no con la prevención de las mismas, si mantenemos estilos de 
vida saludable podremos gozar de una vida sana dentro de lo que cabe y con ello llevar 
una mejor calidad de vida claro que para esto se necesita realizar actividad fisca 
recomendada y supervisada por especialistas en el área de la cultura física sumándole a 
esto una buena alimentación y descanso  tres variables fundamentales para un  buen 
envejecimiento activo.  
 
 
Palabras Clave:  Adulto Mayor, Entrenamiento, Calidad de Vida, Envejecimiento Activo, 
Vejez    
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Propósito e importancia del estudio 
 
El entrenamiento continuo de intensidad moderada (MICT) es el más investigado y 
demostrado para obtener beneficios cardiovasculares de los pacientes con IC, 
debido a su eficacia y seguridad. Sin embargo, el entrenamiento interválico de alta 
intensidad (HIIT) está mostrando mayores beneficios en las adaptaciones 
cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC). Por lo cual, el 
propósito de este estudio fue determinar mediante un meta-análisis si existe 
diferencias entre el HIIT y el MICT en la mejora de la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) en pacientes con IC con FEVI reducida. 

 
Introducción  
 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el 
mundo y en Costa Rica (Ministerio de Salud, 2016; Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 2014). Además, es el principal problema de salud pública en 
Estados Unidos y a nivel mundial debido a los altos costos médicos del 
tratamiento, como los costos de los servicios hospitalarios, los medicamentos 
recetados y de los profesionales en salud (Mozaffarian et al., 2015; Ziaeian & 
Fonarow, 2016). Dentro de las ECV, la insuficiencia cardíaca (IC) es una de las 
patologías más prevalentes y junto con la enfermedad isquémica causan 8.7 
millones de muertes en todo el mundo (Ballesta, Rubio, Ramos, Martínez, & 
Carrasco, 2018). Alrededor de 37.7 millones de personas en todo el mundo 
presentan algún grado de IC, afectando así su calidad de vida y generando mayor 
índice de incapacidad, esto debido principalmente a los sus múltiples síntomas 
adyacentes, como disnea, fatiga, poca tolerancia al ejercicio o actividades diarias y 
por la retención de líquidos (Sayago, García, & Segovia, 2013; Ziaeian & Fonarow, 
2016). En Estados Unidos, las muertes por IC han presentado un aumento del 
40.8% en los últimos 20 años, pasando de 286.800 a 403.900, cuya principal 
razón se debe al aumento de los factores de riesgo coronario, como la 
hipertensión, dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes mellitus y a la 
inactividad física (Mozaffarian et al., 2015).  

 
La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico complejo que genera la 
incapacidad del corazón para bombear sangre, el cual es resultado de un deterioro 
estructural y funcional del llenado o eyección del flujo coronario ventricular (Taylor 
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et al., 2014; Ziaeian & Fonarow, 2016). Esta enfermedad normalmente está 
acompañada de un crecimiento concéntrico anormal o una extrema dilatación de 
las cavidades cardíacas, lo que genera una disminución de la fracción de eyección 
(FE) del ventrículo izquierdo (VI), aumentando así el riesgo de mortalidad de 
paciente con IC (Dunlay, Roger, & Redfield, 2017). Por lo tanto, es fundamental 
lograr por medio de los Programas de Rehabilitación Cardíaca (PRC) un 
incremento de las adaptaciones cardiovasculares para generar una disminución de 
la mortalidad y logran aumentar la calidad de vida de los pacientes con IC 
(Andersson & Vasan, 2014; Piepoli, Davos, Francis, & Coats, 2004; Taylor et al., 
2014). 

 
En la actualidad, el ejercicio aeróbico continuo de intensidad moderado (MICT) es 
la forma de entrenamiento más investigada y mejor desarrollada en los PRC para 
obtener adaptaciones cardiovasculares de los pacientes con IC, debido a su 
eficacia y seguridad (Taylor et al., 2014). No obstante, el mejor protocolo de 
entrenamiento sigue en discusión, ya que nuevos métodos de entrenamiento han 
surgido, como el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) (Piotr 
Ponikowski et al., 2016; Vanhees et al., 2012), el cual consiste en realizar periodos 
de entrenamiento intermitentes entre ejercicios de alta intensidad (por encima del 
80% de la FCreserva) con períodos de recuperación pasivos o activos de 
intensidad baja o moderada o incluso generar un reposo absoluto (Fox et al., 
1973; Gibala, Little, Macdonald, & Hawley, 2012). Esto provoca una gran gama de 
adaptaciones fisiológicas determinadas por la naturaleza de la carga de 
entrenamiento, es decir, por la intensidad, duración y número de intervalos 
realizados, así como la duración y los patrones de actividad durante recuperación 
(Fox et al., 1973; Gibala et al., 2012). Este tipo de entrenamiento nació 
principalmente para ser utilizado en disciplinas deportivas, por sus altas demandas 
energéticas y sus mayores adaptaciones fisiológicas (Fox et al., 1973). Sin 
embargo, por los efectos que desarrollaba en los sistemas cardiorrespiratorio y 
muscular se consideró su aplicación en el campo de las enfermedades 
cardiovasculares, encontrando buenos resultados sin complicaciones para la salud 
(Guiraud et al., 2012).  

 
El HIIT es una metodología de entrenamiento eficiente para inducir adaptaciones 
similares o incluso superiores en comparación con el entrenamiento MICT (Benda 
et al., 2015; Fu et al., 2013; Wisløff et al., 2007). Además, se ha demostrado que 
es un ejercicio físico alternativo y complementario al MICT dentro de un PRC al 
comprobarse su efectividad en la mejora de adaptaciones cardiovasculares y su 
seguridad en la aplicación en los pacientes con IC (Chrysohoou et al., 2015; 
Gayda, Ribeiro, Juneau, & Nigam, 2016; Pattyn, Coeckelberghs, Buys, 
Cornelissen, & Vanhees, 2014). También, se muestra efectivo para inducir 
mayores adherencias a los programas de ejercicio en pacientes con IC por su 
mayor dinámica y variabilidad (Piotr Ponikowski et al., 2016; Vanhees et al., 2012). 
Sin embargo, aunque en el HIIT esté altamente demostrado su efecto positivo 
sobre las adaptaciones cardiovascular se requieren estudios a largo plazo que 
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evalúen la morbilidad y la mortalidad para indicar el HIIT como principal 
herramienta en los PRC (Elliott, Rajopadhyaya, Bentley, Beltrame, & Aromataris, 
2015).  

 
El HIIT está altamente comprobado que genera en pacientes con IC aumentos del 
volumen de oxígeno máximo (VO2máx) superiores que el MICT (Ballesta, Rubio, 
Ramos, Martínez, & Carrasco, 2018; Gomes Neto et al., 2018). Estos van entre un 
5.6% y un 46.7% (Isaksen, Munk, Valborgland, & Larsen, 2015; Wisløff et al., 
2007). Con respecto a adaptaciones estructurales, la investigación consultada es 
poca y además no es consistente en el efecto del HIIT sobre la remodelación del 
ventrículo izquierdo (VI) ya que, un estudio realizado por Wisløff et al. 
(2007)reportan una disminución tanto en los volúmenes como en las dimensiones 
del VI de un 11.5% y un 14.5%, respectivamente. Mientras tanto, Iellamo et al. 
(2013) no encontró efecto del HIIT sobre estas variables. Otro aspecto importante 
en la reducción de la remodelación del VI es la disminución de la tensión 
longitudinal global (strain), el cual evalúa el grado de deformación de la fibra 
miocárdica. En la cual se ha encontrado una disminución significativa de un 17.6% 
(p= .044) con la aplicación del HIIT (Benda et al., 2015). Mientras que otras 
modalidades como el ejercicio aeróbico intermitente no presentan mejorías en la 
tensión longitudinal (Smart & Steele, 2012). Además, se ha encontrado que el HIIT 
aumenta la fracción de eyección del VI (FE) de los pacientes con IC entre un 2.5% 
y el 35.7% (Benda et al., 2015; Wisløff et al., 2007). Sin embargo, estos resultados 
no son concluyentes en cuanto al efecto de esta metodología de entrenamiento 
dado su variedad de resultados. Como lo encontrado por Haykowsky et al. (2013), 
quienes compararon el entrenamiento MICT con HIIT y entrenamientos 
intermitentes de moderada intensidad y concluyeron que existía un aumento de la 
FEVI pero sin ser estadísticamente significativo. Lo cual deja abierta la incógnita 
acerca de la efectividad del HIIT en la remodelación del VI y en la FEVI versus el 
MICT.Por lo anterior, se planteó el propósito de determinar el efecto del 
entrenamiento HIIT versus el MICT sobre la FEVI de los pacientes con IC con 
FEVI reducida. 
 
Metodología 
 
Esta revisión sistemática y meta-análisis de desarrolló siguiendo los acuerdos 
PRISMA para los ítems de informes preferidos para revisiones sistemáticas y 
meta-análisis (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009). Serealizó una búsqueda 
sistemática en las bases de datos: PubMed, Academic Search Complete, 
SportDiscus y ScienceDirect. Se utilizaron términos de búsqueda (frase boolena) o 
palabras claves para encontrar los estudios incluidos: (‘‘Heart Failure’’) AND (‘‘high 
intensity interval training’’ OR ‘‘continuous training’’) AND (“ejection fraction” OR 
“VO2peak” OR “functional capacity”) NOT (“animals”). 
 
La búsqueda se realizó desde marzo y junio del 2018 y se incluyeron los estudios 
que cumplían con los siguientes criterios de elegibilidad: (1) ensayos clínicos y 
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aleatorios, (2) los estudios que informaron la medias y desviaciones estándar para 
FEVI, (3) hombres y mujeres adultos de 18 años de edad y mayores con un 
diagnóstico previo de IC y una fracción de eyección < 55% y (4) estudios 
publicados en inglés o español.Se calcularon los tamaños del efecto (TE) con la 
métrica original de cada estudio. Los resultados se agruparon utilizando el modelo 
de efectos aleatorios. Se determinó una significancia de p<.05. Se evaluó la 
heterogeneidad mediante la estadística Q e inconsistencia con I2. Se examinaron 
los efectos de los estudios pequeños utilizando gráficos de embudo y se realizó un 
análisis de influencia con cada estudio eliminado una vez. 
 
Resultados 
 
De los 235 estudios seleccionados, se incluyeron 12 estudios para ser meta-
analizados, los cuales representaban a 418 pacientes con insuficiencia cardíaca 
que cumplieron con los criterios de inclusión. El número de sesiones varió entre 
24-48 y la duración entre 28-47 minutos por sesión. Las demás características de 
los estudios se muestran en la Tabla 1. En general, el HIIT aumentó 
significativamente la FEVI (TE = 6.4%, IC 95% = 3.7% a 9.1%; p< .001). No se 
encontraron cambios estadísticamente significativos para MICT (TE = 3.1%, IC 
95% = -0.4% a 6.7%; p = 0.08) o grupo control (TE = -0.8%, CI 95% = -1.8% a 
0.2%; p = 0.11). Se encontró heterogeneidad estadísticamente significativa y una 
cantidad moderada de inconsistencia para HIIT (Q = 18.4, p = .02; I2 = 56.5%), 
heterogeneidad estadísticamente significativa y una gran cantidad de 
inconsistencias para MICT (Q = 42.9, p< .001; I2 = 79.0%), pero no hay 
heterogeneidad o inconsistencia estadísticamente significativa para los controles 
(Q = 0.42, p = 0.81; I2 = 0%). 
 
Discusión  
 
El propósito de este estudio fue determinar mediante un meta-análisis si existen 
diferencias entre el HIIT y el MICT en el aumento de la FEVI en pacientes con IC 
con FEVI reducida. Los resultados encontrados demuestran que el HIIT fue el 
único que generó efectos significativos en el aumento de la FEVI. Lo cual es 
congruente con lo publicado por Wisløff et al. (2007) donde encontraron un 
aumento significativo de 35.7% en la FEVI, pasando de 28.0 ± 7.1% a 38.0 ± 9.8% 
(p < 0.001), mientras que el MICT no presentó cambios significativos (p> .050). 
Otro estudio que concuerda con este meta-análisis es el realizado por Ulbrich 
et al. (2016), donde el HIIT presentó una mayor eficiencia en el aumento de la 
FEVI, ya que pasó de 35.4 ± 6.4% a 39.9 ± 8.8% (p = 0.005), presentando una 
mejoría de 12.7%. Mientras que el MICT no presentó diferencias significativas, 
aunque sí generó un aumento de un 8.8% en la FEVI. Similarmente, Fu et al. 
(2013) encontraron que el HIIT incrementó de forma significativa la FEVI en un 
26.9%, pasando de un 38.3 ± 3.3% a 48.6 ± 5.6% (p < 0.050), mientras tanto el 
MICT presentó un aumento de 11.7%, sin ser estadísticamente significativo.  
 



29 

 

En un estudio realizado por Benda et al. (2015) reportan que el HIIT presentó un 
mayor aumento en la FEVI que el MICT, ya que logró un incremento de un 12.5%, 
mientras tanto el MICT no generó ningún tipo de efecto. Sin embargo, el efecto de 
ambas modalidades de entrenamiento no fue estadísticamente significativo (p = 
0.090). Un estudio que concuerda con lo anterior, es el realizado por Ellingsen 
et al. (2017), donde reportaron que ambas modalidades de entrenamiento no 
presentaron efectos significativos en el aumento de la FEVI, pero el HIIT tuvo un 
incremento de un 10.3%, mientras el MICT no presentó cambio al final del 
tratamiento. Por su parte, Iellamo et al. (2013) encontraron incrementos muy 
similares entre ambos entrenamientos, reportan que el HIIT incremento un 2.6%, 
mientras el MICT un 1.9%, ambos no presentaron efectos significativos. 

 
Acorde al conocimiento de los autores y con base en la búsqueda sistemática de 
literatura realizada, actualmente no existe un meta-análisis donde se haya 
investigado el efecto que presenta el HIIT en el aumento de la FEVI. Solamente, 
existe un meta-análisis realizado por Haykowsky et al. (2013) donde mezclaron en 
su investigación el HIIT con el entrenamiento intermitente de periodos de reposo 
absoluto y de intensidad moderada. Estos autores demostraron que estas dos 
modalidades en conjunto no mejoran significativamente la FEVI en reposo de 
pacientes con IC, ya que reportan que esta variable no fue concluyente, dado que 
solo incrementó un 3.29% en promedio, pero no fue estadísticamente significativo. 
Lo que es contradictorio con lo encontrado en el presente meta-análisis, el cual sí 
se centró en investigar únicamente el efecto del HIIT en el aumento de la FEVI de 
pacientes con IC. 

 
Las diferencias en los efectos generados por el HIIT en comparación al MICT se le 
puede atribuir a un mayor aumento del flujo sanguíneo coronario y del contenido 
de cardiomioglobina, pero principalmente a un mayor incremento de enzimas 
antioxidantes y proteínas relacionadas con el estrés oxidativo que ayuda a mejor 
la contractividad cardíaca (Crimi, Ignarro, Cacciatore, & Napoli, 2009; Wisløff et al., 
2007). Ligado principalmente con el aumento del volumen sistólico (Benda et al., 
2015), volumen telediastólico del VI o volumen diastólico final y a una disminución 
entre un 18% y 25% en volumen sistólico final del VI (Haykowsky et al., 2007; 
Wisløff et al., 2007).Además, al HIIT se le atribuyen mayores disminuciones de los 
niveles de MPO e IL-6 en plasma que se asocian con una mayor protección contra 
el estrés oxidativo y la inflamación endotelial asociados con los procesos 
disfuncionales cardíacos, lo que conlleva a una mejor circulación coronaria, 
volumen sistólico y por ende de mejor fracción de eyección (Benda et al., 2015; Fu 
et al., 2013).  

 
Otro factor importante en el aumento de la FEVI es la remodelación del VI, aunque 
no esté altamente comprobado que el HIIT logre un mayor efecto que el MICT. Sin 
embargo, un estudio realizado por Wisløff et al. (2007), demostraron que el HIIT 
generó una mayor disminución tanto en los volúmenes como en las dimensiones 
del VI (p< 0.010), encontrando una reducción de la dimensión diastólica (LVEDD) 
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de un 11.5% y de la dimensión sistólica (LVESD) de un 14.5%. Los estudios 
incluidos en este meta-análisis se diseñaron con base en programas de 
rehabilitación cardíaca de 3 meses, tiempo insuficiente para ver grandes cambios 
en la remodelación del VI, ya que se ha demostrado que para lograr aumentos en 
la función y cambios en la estructura del corazón se deben realizar entrenamientos 
aeróbicos de al menos 6 meses o más (Haykowsky et al., 2007). Por lo tanto, al 
HIIT se le atribuye una mayor influencia a nivel periférico, generando mayores 
incrementos en la función mitocondrial y la capilarización de la fibra cardíaca y 
musculo-esquelética, lo que conlleva a un mejor intercambio gaseoso y mayor flujo 
sanguíneo, lo que indirectamente produce una mejora en el flujo de sangre en el 
corazón y por ende una mayor FEVI (Wisløff et al., 2007).  

 
En general, el ejercicio aeróbico continuo o interválico logra mejorar la FEVI en 
paciente con IC al generar una reducción de la postcarga cardíaca, al disminuir la 
resistencia que debe generar el VI para expulsar la sangre hacia los grandes 
vasos sanguíneos (Höllriegel et al., 2016; Piepoli et al., 2006). Además, provoca 
una disminución de las neurohormonas vasoconstrictoras y una disminución de la 
carga hemodinámica presentes en el VI, que conlleva a un incremento de la FEVI 
(Braith, Welsch, Feigenbaum, Kluess, & Pepine, 1999). También, logra reducir los 
niveles plasmáticos de angiotensina II, aldosterona, vasopresina, péptido 
natriurético atrial, péptido natriurético cerebral, epinefrina y norepinefrina en 
reposo (Hambrecht et al., 2000), los cuales están ligados con una disminución del 
tono simpático y un aumento de la actividad vagal en pacientes con IC (Coats 
et al., 1992). Sin embargo, con la modalidad MICT dichos efectos se logran con 
entrenamientosa más largo plazo, entre 6 y 12 meses(Haykowsky et al., 2013). En 
cambio, el HIIT lo está logrando con programas de entrenamiento de 24 a 48 
sesiones (2 a 4 meses), como evidenció este meta-análisis.  
 
Conclusiones 
 
El HIIT aumenta significativamente la FEVI de pacientes con IC, a diferencia del 
MICT y grupo control que no presentaron mejorías significativas. 
 
PALABRAS CLAVE:insuficiencia cardiaca, rehabilitación cardíaca, HIIT, MICT, 
fracción de eyección. 
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Tabla 1.  
Características de los estudios incluidos en el meta-análisis. 
 

Estudio Sexo Edad 
(años) NYHA FEVI pre 

(%) Tipo n Volumen 
(min) 

Intensidad 
(%) 

# 
ses  %∆ p 

Aksoy et al., 2015 A 59 ± 7 II-III 52.0 ± 4.9 MICT 15 35 50-75 30 5.8 < .050 
Atehortúa et al., 2011 A 59 ± 9  II-III 32.7 ± 8.8 MICT 22 45 60-75 36 18.8 < .001 

Benda et al., 2015 A 63 ± 8 II-III 37.0 ± 6.0 HIIT 10 35 (1x2.5)  60-70x90-95 24 12.5 = .090 
Benda et al., 2015 H 64 ± 8 II-III 38.0 ± 6.0 MICT 10 30 60-75 24 0.0 = .090 

Ellingsen et al., 2017 A 65 II-III 29.0 ± 6.2 HIIT 68 28 (3x4)  60-70x90-95 36 10.3 > .050 
Ellingsen et al., 2017 A 60 II-III 29.0 ± 6.2 MICT 55 47 60-70 36 0.0 > .050 

Fu et al., 2013 A 67 ± 2 II-III 38.3 ± 3.5 HIIT 15 30 (3x3)  40x80 36 26.9 < .050 
Fu et al., 2013 A 66 ± 2 II-III 38.6 ± 4.8 MICT 15 30 60 36 11.7 > .050 

Höllriegel et al., 2016 A 60 ± 2 III 24.0 ± 1.1 MICT 17 30 50-60 36 39.6 < .001 
Iellamo et al., 2013 H 62 ± 8 I-II-III 33.7 ± 4.8 HIIT 8 28 (3x4)  45-60x75-80 36 2.6 > .050 
Iellamo et al., 2013 H 62 ± 9 I-II-III 31.5 ± 6.9 MICT 8 45 45-60 36 1.9 > .050 
Isaksen et al., 2015 A 69 ± 9 I-II-III 37.0 ± 10.9 HIIT 24 28 (3x4)  60-70x85 36 4.5 = .008 

Smart & Steele, 2012 H 63 ± 9 II-III 27.5 ± 7.2 MICT 13 30 70 48 0.7 = .410 
Ulbrich et al., 2016 H 53 ± 7 II-III 35.4 ± 6.7 HIIT 12 40 (3x3)   70x95 36 12.7 = .005 
Ulbrich et al., 2016 H 54 ± 9 II-III 32.8 ± 7.7 MICT 10 40 75 36 8.8 > .050 
Wang et al., 2013 A 62 ± 2 - 38.5 ± 3.2 HIIT 29 30 (3x3)  40x80 36 26.0 < .050 
Wang et al., 2013 A 63 ± 2 - 36.4 ± 4.1 HIIT 28 30 (3x3)  40x80 36 19.2 < .050 
Wisløff et al., 2007 A 74 ± 12 - 28.0 ± 7.3 HIIT 9 38 (3x4)   50-70x90-95 36 35.7 < .001 
Wisløff et al., 2007 A 76 ± 9 - 32.8 ± 4.8 MICT 9 47 70 36 2.1 > .050 

 
Abreviaciones:  H= hombre; A= ambos; NYHA= clasificación funcional de insuficiencia cardíaca; FEVI pre= fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo al inicio de la intervención; HIIT= entrenamiento interválico de alta intensidad; MICT= entrenamiento continuo de intensidad moderada; 
n= participantes por grupo; min= minutos; ses= sesiones; x= por (signo para dividir los intervalos de baja y alta intensidad); %∆= porcentaje de 
cambio. 
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Resumen 

Introducción:  Estamos inmersos en una sociedad cambiante, en la que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S) se han convertido en un 

elemento indispensable que de una u otra forma condiciona nuestras vidas. 

Objetivo: Utilizar la tics para ayudar a crear hábitos de vida  saludables que 

permitan disminuir el IMC a los adolescentes. Metodología: Tipo de investigación 

experimental y transversal; la muestra estuvo conformada por 126 alumnos de 

primero de secundaria, (58 varones y 68 mujeres) con una media de edad de 11.5 

años asistentes a la secundaria oficial Narciso Mendoza Durango, la duración del 

programa fue de 4 meses con periodicidad de 3 veces por semana de 50 min cada 

sesión, excluyendo a los alumnos que no quisieran participar o que no cumplan 

con el 70% de asistencia, se aplicó el programa en línea 

http://activateencinco.blogspot.com/ Se compone de diferentes actividades que el 

alumno debe realizar. Resultados : se desarrollaron las habilidades necesarias 

para que los alumnos pudieran crear sus propias rutinas de actividad física y 

alimentación con ayuda de la tic´s y con ello disminuir el IMC en los adolescentes. 

Conclusión  el programa de intervención ayuda al alumno a reconocer de la 

importancia de mantener un estilo de vida saludable a partir de la actividad física. 

Palabras clave 

Actividad Física, sedentarismo, ejercicio físico, salud, tci´s. 
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Introducción 

 

En México se creó el Sistema Nacional de Encuestas de Salud desde el año de 

1986, Dantés, O. G., Sesma, S., Becerril, V. M., Knaul, F. M., Arreola, H., y Frenk, 

J. (2011), con la finalidad de poner a disposición de los tomadores de decisiones, 

como son los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, los 

investigadores y académicos, así como al público en general información 

pertinente y precisa sobre las condiciones de salud en la población mexicana.  

En ese contexto la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

(ENSANUT), señala que la obesidad y el sobrepeso ha reducido la velocidad de 

su crecimiento, sin embargo, esto no ha sido suficiente ya que a niveles escolares 

en hombres y mujeres aumentó un tercio entre los año 2006 y 2012. Los datos 

arrojan que uno de cada tres adolescentes tiene sobrepeso, es decir más de 5 

millones de adolescentes en el país. 

La fundamentación teórica del aprendizaje de hábitos saludables a través 

de la actividad física es la base de este proyecto, de tal manera que se pretende 

lograr que los estudiantes de secundaria tengan hábitos de vida saludable, así 

como un uso adecuado del tiempo libre, para lo cual se parte del planteamiento  

de la aplicación del  programa “Actívate en cinco” que permite  la enseñanza de 

hábitos saludables.  

El objetivo de este trabajo es atender la problemática social del sobre peso 

en los estudiantes que se presenta actualmente en el estado de Durango, 

específicamente en la Escuela Secundaria Narciso Mendoza, ya que las dos horas 

de educación física a la semana no son suficientes para que el estudiante se 

desarrollen aprendizajes de hábitos saludables y disminuyan los problemas de 

sobre peso.  
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Programas de actividad Física implementados 2006-20 16 

La alimentación incorrecta y la inactividad física son los principales factores que 

intervienen en el desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 

transmisibles (ENT) como la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, 

las dos principales causas de mortalidad general en México. En las últimas cuatro 

décadas el perfil epidemiológico y nutricional de México ha cambiado, de modo 

que la desnutrición y las enfermedades infecciosas ya no son los mayores 

problemas de salud pública, sino los asociados a la obesidad y ENT, (ESANUT, 

2012).  

México ha documentado uno de los incrementos más rápidos en el mundo de las 

prevalencias de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en todos los grupos de 

edad. Por tal razón es importante entender esta problemática desde su origen, con 

el fin de poder comprender sus determinantes e identificar aquellas condiciones 

susceptibles de intervención y modificación.  

Los niños presentan con respecto al estado nutricio (desnutrición, sobrepeso y 

obesidad) en la población preescolar (menores de cinco años de edad) y escolar 

(de cinco a once años) los siguientes resultados (ESANUT, 2012): 

a) Desnutrición: Se estima que en todo el país 2.8% de los menores (para ambos 

sexos) presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla y 1.6% desnutrición 

aguda. 

b) Sobrepeso y obesidad: Se estima en los niños preescolares (ambos sexos) un 

ligero ascenso de 1988 a 2012 del 7.8% al 9.7% respectivamente, con 

respecto a los niños escolares (ambos sexos) se presenta para sobrepeso el 

19.8% y para la obesidad del 14.6% con una prevalencia combinada del 

34.4%.  



38 

 

Sin embargo, es importante resaltar que, en el caso de las niñas, la prevalencia 

combinada es del 32%, donde el sobrepeso es del 20.2% y la obesidad del 11.8%, 

mientras que los niños mostraron una prevalencia combinada de 36.9%, donde el 

sobrepeso es del 19.5% y la obesidad del 17.4% (ESANUT, 2012). En el caso de 

los adolescentes señala que el estado nutricio de este grupo etario, comprendido 

entre los doce y los diecinueve años, en un 35% presentan sobrepeso u obesidad 

y el 5.6% de la población adolescente presenta anemia, que de forma detallada se 

expresa así: 

Anemia: Se estima que el sexo femenino tiene una prevalencia del 7.7% en 

comparación a los varones del 3.6%, el grupo de edad con mayor prevalencia del 

padecimiento fue el de 12 años de edad en ambos sexos. 

a) Sobrepeso y obesidad: Entre 2006 y 2012 el aumento combinado de 

sobrepeso y obesidad fue del 5% para los sexos combinados es decir 7% para 

mujeres y 3% para varones. Sin embargo, para el 2012, la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad en este grupo de edad fue del 35.8% 

para el sexo femenino y del 34.1% para el sexo masculino, siendo el 

sobrepeso en mujeres del 23.7% y en los hombres del 19.6%, para el caso de 

la obesidad en hombres fue del 14.5% y en las mujeres del 12.1%. 

b) Actividad Física: El grupo de niños y adolescentes de 10 a 14 años en un 

58.6% no realizó ningún tipo de actividad física de tipo competitivo durante un 

año previo a la encuesta. Lo anterior debido a que el 33% pasa menos de 2 

horas frente a una pantalla, el 39.3% dedica de 2 horas a menos de 4 horas 

diarias y el 27% cuatro o más horas al día de esta actividad sedentaria. El 

grupo de adolescentes de quince a dieciocho años presentan un 22.7% de ser 

inactivos, el 18.3% moderadamente activos y el 59% son activos 

Por otra parte los adultos en México se encuentran en un proceso de transición, 

donde la población en general presenta un inusitado aumento del sobrepeso y la 

obesidad, tanto de las zonas urbanas como rurales en las diferentes regiones del 

país, ya que el tiempo excesivo que se brinda a las actividades sedentarias, como 

el poco tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas, se 
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combinan negativamente para facilitar el aumento de la prevalencia de estos 

males, los principales hallazgos que se encontraron son ESANUT (2012): 

c) La prevalencia combinada del sobre peso y la obesidad en las personas 

adultas es del 73%, para las mujeres del 69.4% para los hombres, los valores 

más bajos de sobrepeso se presentan en los grupos de veinte a veintinueve 

años de edad y de ochenta años o más, en las mujeres el valor máximo de 

sobrepeso se presenta en los treinta a los treinta y nueve años de edad, y en 

los hombres de los sesenta a sesenta y nueve años de edad. 

En el caso de la obesidad en las mujeres, se presenta de los cincuenta a los 

cincuenta y nueve años y en los hombres de los cuarenta a los cuarenta y nueve 

años, la obesidad abdominal es del 64.5% en hombres y del 82.8% en las 

mujeres, la obesidad abdominal más alta en mujeres se registró de los cincuenta a 

los cincuenta y nueve años con un 93.9% y en los hombres de los 60 a los 69 

años con un 78.3%. 

d) Actividad física: el 17.4% de los adultos mexicanos (de diecinueve a sesenta y 

nueve años) son inactivos, el 11.9% son moderadamente activos y el 70.7% 

son activos, sin embargo, el 51.4% de los adultos reportó haber pasado hasta 

2 horas diarias frente a una pantalla, el 29,8% más de 2 horas y menos de 4 

horas diarias y el 18.9% cuatro o más horas diarias en promedio, 

aproximadamente el 81.8% (casi 16 horas) de las actividades reportadas 

durante el día por los adultos son sedentarias o inactivas. 

Es a partir de estas evidencias que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a 

través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) emiten el 

Acuerdo Secretarial 680 (2013), donde se establecen las reglas de operación del 

Programa de Cultura Física que se dirige a la formación de hábitos de vida sana a 

través de la activación física y la práctica del deporte en forma regular, 

coadyuvando con esto al fortalecimiento de la salud en la población y de su 

calidad de vida. Las estrategias de intervención son las siguientes (Acuerdo 

Secretarial 680, 2013): 

1) La activación física en sus dos ejes: 
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a) La actividad física escolar que se centra en la práctica de las rutinas de 

actividad física los planteles educativos como parte de la jornada escolar, y 

b) la actividad física para la población en general, donde los municipios, los 

estados y miembros del Sistema Nacional del Deporte (SINADE) organizan las 

ferias de actividad física, espacios activos y actividades de masificación. 

2) Los centros del deporte escolar y municipal integra los espacios públicos y 

privados tanto del sector educativo como de los diferentes niveles de gobierno 

de la administración pública para promover la práctica regular y sistemática del 

deporte a través de torneos, juegos y campamentos de verano. 

 

En la tabla 1 se describen los programas de actividad física y salud aplicados del 

2006 al 2016, por parte del Gobierno Federal. 

Tabla 1.  Programas de actividad física aplicados desde el 2006 

Nombre del 

Programa  
Finalidad del Programa  

Porque NO tiene 

resultados 

esperados 

 

Activación 

Física Escolar 

para vivir 

mejor 

2006-2012 

El Programa Nacional Actívate, Vive Mejor, 

busca corregir poco a poco un problema 

cultural; El hecho es, que rara vez o quizá 

nunca nos enseñaron, nos disciplinaron a 

todos a hacer ejercicio o a practicar alguna 

actividad física. 

 Falta de recursos 

 Seguimiento 

 

Programa de 

Escuela y 

Salud 

El Programa de Escuela y Salud tenía la 

misión de construir una nueva cultura de la 

salud en los niños, adolescentes y jóvenes, 

mediante la modificación de los 

determinantes causales de la salud 

individual y colectiva, que contribuyera al 

 Salud publica 

 No integra a todos 

los sectores de la 

sociedad 

 Queda como 
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2012 mejor aprovechamiento, desarrollo de 

capacidades y disfrute de la vida escolar. 

propuesta 

 

Programa 

ponte al 100 

 

2013-2015 

 

 

 

Busca transformar el hábito de realizar 

ejercicio en los mexicanos, con evaluación 

inmediata y la posibilidad de monitorear, 

vía Internet, el estado de bienestar físico, 

pero más importante, que reeducará a la 

población para que sea responsable de su 

salud. 

 

  Son pruebas 

funcionales  

 Evalúa mas no da 

seguimiento a los 

participantes  

Muévete en 

30 

 

(2016) 

Erradicar el sedentarismo, atacar los 

problemas de obesidad y los factores de 

riesgo crónico degenerativos en la 

población, a través de la masificación de la 

activación física 

 Actualmente se 

lleva a cabo  

Alimentación 

y Actividad 

Física 

2013-2018 

 

 

 

(Secretaria de 

Salud) 

Busca hacer de las acciones de protección, 

promoción y prevención un eje prioritario 

para el mejoramiento de la salud, con el 

propósito de alcanzar la Meta Nacional de 

un México Incluyente.  

Ello es posible, mediante la consolidación 

de la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades, la prestación de 

servicios plurales y articulados basados en 

la atención primaria y el fomento de la 

participación de la sociedad. 

 Es un plan de 

acción  

 Las metas 

propuestas son 

poco alcanzables de 

acuerdo al contexto 

Nacional  
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Fuente:  El Autor con información de los programas de actividad física y salud aplicados en los 

últimos diez años en México. 

Contexto de obesidad en Durango 

De acuerdo con ENSANUT (2012), en Durango, el 71.3 por ciento de la población 

padece sobrepeso u obesidad. En los varones, los problemas se presentan en 71 

por ciento, mientras que en las mujeres se registran en 74 por ciento. En los 

adolescentes poblanos, los casos de sobrepeso y la obesidad se presentan en 36 

por ciento de la población entre los 12 y los 19 años, mientras que en los niños de 

cinco a 11 años, se registra sobrepeso u obesidad en 29 por ciento. 

De acuerdo con los datos de ENSANUT (2012), en los adultos entre los 20 y 59 

años, se presenta sobrepeso en 41.5 por ciento, mientras que la prevalencia de 

obesidad es de 31.5 por ciento. En otras palabras, siete de cada 10 adultos 

presentan problemas de sobrepeso u obesidad. En el caso de los hombres, 43 por 

ciento presenta sobrepeso y 28.1 por ciento, obesidad. En las mujeres, 40.2 por 

ciento tiene sobrepeso y 34.3 por ciento obesidad; los datos de ENSANUT (2012), 

revelan que 51 por ciento de los adultos en Durango, reconoció que pasan hasta 

dos horas diarias frente a una pantalla; 32.3 por ciento reportó entre 2 y 4 horas 

diarias y 16.7 por ciento, cuatro o más horas diarias promedio frente a una 

pantalla.  

En el caso de los adolescentes duranguenses, 36.3 por ciento presenta obesidad 

o sobrepeso. Los problemas de sobrepeso están presentes en 25.2 por ciento de 

las personas entre 12 y 19 años, mientras que la obesidad alcanza a 11.1 por 

ciento. Por sexo, 32.5 por ciento de los adolescentes tienen sobrepeso u 

obesidad; y en el caso de las mujeres, los casos alcanzan a 40 por ciento. Dentro 

de la población adolescente, 41.4 por ciento reportó haber pasado hasta dos horas 

diarias frente a una pantalla. 

Figura 1  Comparación del estado nutricio de hombres y mujeres. Durango, México. 
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Fuente:  Comparación del estado nutricio de hombres y mujeres de 20 años o más, de acuerdo con 

la clasificación del índice de masa corporal. * Durango, México, ENSANUT 2006 y 2012. 

La figura 1 muestra la prevalencia de las categorías de índice de masa corporal 

(IMC) de acuerdo con los puntos de corte de la OMS (2012), estratificado por sexo 

o por localidad. En este cuadro puede observarse que la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad (IMC ≥25 kg/m2) en hombres fue de 71.1 por ciento y en mujeres de 

74.5 por ciento. La prevalencia de obesidad (IMC ≥30 kg/m2) fue 22% más alta en 

mujeres 34.3 por ciento que en hombres, 28.1 por ciento, diferencia 

estadísticamente significativa, mientras que la prevalencia de sobrepeso fue 

similar en ambos sexos (hombres 43.0 y mujeres 40.2 por ciento). 

Metodología 

El presente trabajo de investigación tiene un sustento científico cuyo enfoque  es 

Mixto, , ya que como afirma Hernández Sampieri, R. Fernández collado C., 

Baptista L.(2014) es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, es decir, por un lado reconocer a 

los sujetos de estudio como individuos que se desarrollan en un contexto 

determinado, pero al mismo tiempo ofrece datos  estadísticos que permiten darle 

validez a la investigación, por ejemplo permitirá conocer datos importantes del 

estudiantes como el IMC, edad, peso, talla, tiempo dedicado a la actividad física y 
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cualitativamente e l  interés que muestran los estudiantes por la práctica de la 

actividad física,  los hábitos saludables  que tienen  y su preocupación por la 

salud. 

Tipo de investigación experimental y transversal, debido a que fue aplicada 

durante un período concreto permitiendo ver la evolución de las características y 

variables observadas realizando un análisis de los grupos de primer año 

generación 2017 – 2020, la duración del programa fue de 4 meses con 

periodicidad de 2 veces por semana de 50 min cada sesión, excluyendo a los 

alumnos que no quisieran participar o que no cumplan con el 70% de asistencia 

Población y muestra 

La muestra estuvo conformada por 126 alumnos de primero de secundaria, (58 

varones y 68 mujeres) con una media de edad de 11.5 años asistentes a la 

Secundaria Oficial Narciso Mendoza, Durango, México,  

Las unidades de análisis están representados por participantes, que según la 

aplicación de una fórmula para detectar el índice de masa corporal se encuentran 

según la Organización Mundial de la Salud en sobrepeso.  

 

Tabla 2. Clasificación de IMC según la OMS 

Descripción Medida 

BAJO PESO MENOR A 18.5 

NORMAL 18.5 A 24.9 

SOBRE PESO 25.0 A 29.9 

OBESIDAD I 30.0 A 34.9 

OBESIDAD II 35.0 A 39.9 

OBESIDAD 

EXTREMA III MAYOR 40 

 

Fuente: Instrumento de Observación Gutiérrez, P. M., y Maury, C. P. (2001). Procedimiento gráfico 

para la evaluación del estado nutricional de los adultos según el índice de masa corporal 
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El tipo de muestra es no probabilística , por conveniencia ya que como nos 

dice (Hernández Sampieri, R. Fernández collado C., Baptista L.2014) el 

investigador decide los elemento en este caso se aplicó un censo a los 

participantes de esta investigación 

 

Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos es importante para que este trabajo tenga un 

sustento confiable y viable que permita obtener información real que permita su 

análisis, para ello este trabajo se apoya en dos técnicas la primera se refiere a la 

observación participativa tomando como referencia a Schwartz, H., y Jacobs, J. 

(1984). 

 

Encuesta 

Según Burgos, K. E. R. (2012), las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado 

autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica. Para 

evaluar el nivel de actividad fisca se utilizaron  los cuestionarios propuestos por 

Gómez, Viana, Leiva, Ibnzaten y Berral (2002), en el que se reflejan las horas, tipo 

y carácter de la actividad física realizada y Elizondo-Armendáriz, J. J., Guillén 

Grima, F., y Aguinaga Ontoso, I. (2005). Este instrumento se aplicara al inicio de la 

investigación. 

 

Propuesta 

En todo el mundo existe una creciente preocupación por las consecuencias que 

provoca la inactividad física; ya que el sedentarismo causa diversos factores 

adversos en el individuo como: el aumento del peso corporal, disminución de la 

flexibilidad, hipotrofia muscular, disminución de los tiempos de reacción, mala 

circulación, mala postura, dorsalgias y lumbalgias, aparición de enfermedades 

crónico degenerativas, cansancio crónico, baja autoestima y poca interrelación 

social. 
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Queda claro que es primordial promover y aplicar programas de activación física 

en las áreas laborales, solo hay que tomar en cuenta que dicha actividad o 

ejercicio debe ser específico acorde a edad, sexo, condiciones ambientales, 

estado de salud, condición física, etapa de entrenamiento, metas y objetivos 

individuales. 

Desafortunadamente, la mayor parte de la población en nuestro país no practica 

actividades física, desconoce los beneficios que este puede aportarle, e ignora la 

manera apropiada para llevarlo a cabo; y quien llega a practicarlo, generalmente lo 

hace de manera empírica y desorientada, influenciado por los medios de 

comunicación y personas no capacitadas ni expertas en el ámbito deportivo, como 

para dar recomendaciones o aplicar programas de entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Etapas de aplicación de la investigación 

 

Etapas Actividades Observaciones 

Etapa I 

 

Primera  aplicación y 

medición  IMC 

Se registrara el IMC y los resultados 

de sus pruebas físicas. 

Etapa II 

 

Entrega de resultados 

a los participantes 

En la junta mensual se entregaron 

los resultados de las pruebas físicas y 

del IMC de los participantes 

Etapa III 

 

Presentación 

Programa “Actívate en 

cinco” 

Capacitación sobre 

Se cita a los participantes durante 

los meses de Agosto a Noviembre de 

2018, dos veces a la semana ( 7 a 8 

am). Para realizar actividades físicas. 
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actividades física 

Y sugerencia de 

alimentación. 

Etapa IV 

 

Segunda  aplicación y 

medición  IMC 

 

Se registrara el IMC y los resultados 

de sus pruebas físicas para ser 

comparados con los de la primera 

medición siendo revisados en grupo 

con los participantes. 

 

Retomando así también el concepto básico de la ZDP, según la cual cada 

estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su 

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser 

asimilados con ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. En este tramo 

entre lo que el estudiante puede aprender por si solo y lo que puede aprender con 

ayuda de otros. 

 

Recursos que se aplican  

Sitio web:  Es una aplicación en línea gratuita ofrecida por la empresa 

estadounidense Google como parte de la suite de productividad de G Suite. Es 

una herramienta para la creación de páginas web. Esta aplicación permite crear un 

sitio web o una intranet de una forma tan sencilla como editar un documento. Con 

Google Sites los usuarios pueden reunir en un único lugar y de una forma rápida 

información variada, incluidos vídeos, calendarios, presentaciones, archivos 

adjuntos y texto. 

 

Google drive: Es un producto totalmente nuevo que permitirá a los usuarios 

almacenar de forma centralizada todos sus archivos de Google  Docs y sincronizar 

estos archivos en todos sus dispositivos. Los archivos serán accesibles desde el 

navegador web, también se utiliza para guardar todo tipo de archivos, incluidos 

documentos, presentaciones, música, fotos y vídeos. Puedes abrir muchos tipos 
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de archivo directamente en tu navegador, incluidos los archivos PDF, archivos 

Microsoft Office, vídeos de alta definición y muchos tipos de archivos de imagen, 

aunque no tengas instalado el programa correspondiente en tu ordenador. 

 

 

Educaplay: Es una plataforma que permite crear actividades educativas 

multimedia con un resultado atractivo y profesional, como mapas, adivinanzas, 

crucigramas, diálogos  dictados, ordenar letras y palabras, relacionar, sopa de 

letras y tests. Además nos permite incrustar las actividades en nuestros blogs o 

páginas web, una buena alternativa para que los estudiantes aprendan jugando. 

 

Youtube: Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir, crear, descubrir y 

compartir vídeos educativos 
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Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios y 

mediciones  aplicadas a los participantes. Para llevar a cabo un análisis de forma 

más clara se creó un archivo de Microsoft Excel, en donde se realizó el vaciado de 

todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados en tablas y gráficas. 

A continuación se analizara el tamaño de la muestra de 126 alumnos de la 
(generación 2017 - 2020) grupos A, B y C de los cuales, 58 eran Hombres y 68 
Mujeres en total.   

Figura 2.- Comparativo de las mediciones 1ª  y 2ª  grupo 3º A. generación 2013-2016. 

 

Fuente:  Elaboración propia con resultados de las evaluaciones físicas aplicadas.  

En la figura 2 se muestra el número total de participantes en el programa según al 
grupo perteneciente. Se observa el IMC, en la 1era. Medición realizada en el mes 
de agosto 2018, al inicio del programa y se compara con la segunda medición al 
finalizar el programa en el mes de noviembre 2018. 

Analizando que en la primera medición  la su mayoría de alumnos se encontraba 
en sobre peso contrastando con la segunda medición después de cuatro meses 
de actividad física, donde podemos observar la disminución  del Índice de Masa 
Corporal de manera considerable en todo el grupo. 

Existe un 8% de este grupo que se encontraba su IMC, normal antes de  programa 
“Actívate en Cinco” y un 92 % se encontraba en sobre peso, ninguno en obesidad 
I. Contrastando al final solo el 3 % se encontraba en sobre peso y el 97 % en 
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normal, rescatando que este grupo participo con mayor intensidad en las 
actividades aplicadas lo cual afirma el gran avance específicamente en este grupo. 

Figura 3.- Comparativo de las mediciones 1ª  y 2ª  grupos generación 2017-2020 

 

Fuente:  Elaboración propia con resultados de las evaluaciones físicas aplicadas 

En la figura 3 se muestra el resultado de las dos mediciones aplicadas al inicio y 

final del programas “Actívate en Cinco”, de los grupos de primer año, quienes 

vienen con un IMC de sobre peso, debido a que durante su estancia en la primaria 

carecen de actividades que les permitan conocer sobre los hábitos de vida 

saludable, así como la práctica cotidiana de actividades físicas. 

Por otra parte podemos observar el avance que existe en la disminución del IMC, 

después de la aplicación del programa, donde el 80% de los alumnos redujo de 

sobre peso a normal, un 10 % de obesidad I a sobre peso y un 10 % se mantuvo 

en peso normal. 

 

De tal manera que la gráfica nos permite  verificar la comprobación de la hipótesis 

ya que la implementación  de la tícs en el programa “Actívate en cinco” si ayuda al 

aprendizaje de hábitos saludables y disminuir el sobrepeso en estudiantes de la 

Secundaria Narciso Mendoza. 
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Conclusiones 

El diagnóstico inicial  permitió conocer el estado físico de los estudiantes de la 

Escuela Secundaria Oficial Narciso Mendoza, y que fueron tomados como punto 

de partida para la detección sobre peso y la obesidad, no obstante, se observa 

que no existían grandes problemas de obesidad en esta Institución, sin embargo sí 

se detectaron muchos casos de sobrepeso que sirvieron como referencia a la 

presente investigación. Así mismo nos permite alcanzar uno de los objetivos de la 

investigación  el cual era identificar los niveles de actividad física habitual en los 

estudiantes de la Secundaria Oficial Narciso Mendoza 

No podemos olvidar que en la actualidad nuestro país ocupa los primeros lugares 

en obesidad, principalmente a nivel infantil, provocado precisamente por este 

estilo de vida sedentario. El sistema de acciones aplicado fue aceptado 

favorablemente por la población, ya que fueran encaminadas por actividades de 

forma lúdica y enfatizando la recreación y la creación de hábitos de vida 

saludables; se observó que en los estudiantes que mostraron sobrepeso, el gusto 

por la participación en actividades físicas es óptimo, pues está encaminado al 

control y disminución del sobre peso. 

Es por esto que en este estudio se propuso un sistema de acciones de fácil 

aplicación, como son las actividades de forma lúdica, enfatizando en la recreación. 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas, arrojan resultados 

sobre el interés y la necesidad de los estudiantes de la Escuela Secundaria 

Narciso Mendoza de hacer deporte y actividad física y por qué no lo realizan; en 

algunos casos la falta de recursos, así como la falta de hábitos de vida saludables. 

Esto nos permite valorar los diferentes factores, tales como el entorno afectivo, 

instalaciones y horarios que influyen en los hábitos de actividad física en los 

estudiantes de la Secundaria Oficial Narciso Mendoza el cual fue otro de nuestros 

objetivos de investigación 

La motivación y el trabajo en equipo entre los mismos estudiantes marcó un factor 

importante, el cual se observó durante los tiempos libres que pasaban dentro de la 
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escuela, el tener material disponible para realizar actividad física como lo fueron 

balones, cuerdas, colchonetas, áreas verdes así como música hizo que algunos 

estudiantes se motivaran a realizar una actividad física dentro de la escuela sin 

necesidad de estar obligados logrando con ello alcanzar los objetivos planteados 

en esta investigación. 

Comprobando que la hipótesis planteada con los estudiantes de sobre peso ayudo 

al mantenimiento de la condición saludable por medio de la activación física, 

demostró la factibilidad del sistema de acciones, pues se logró una incorporación 

de los estudiantes a las actividades propuestas en el programa “Actívate en cinco”,  

el cual promueve el aprendizaje hábitos saludables que ayudan a disminuir el 

sobrepeso. Con esto se concluye  que el sistema de acciones implementado en 

este estudio, logro crear y generar hábitos de vida saludable, así como la 

elevación de su autoestima. 

Queda el reto de realizar una investigación más profunda sobre las barreras que 

impiden que los adolescentes realicen actividad física en su tiempo libre así como 

la creación de hábitos saludables para poder  elaborar un programa de promoción 

de la actividad física aplicable en cualquier contexto, que evalúe el incremento de 

actividad física de la comunidad, y el resultado en calidad de vida relacionada con 

salud y hábitos de vida saludable. 
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ANEXOS 

Anexo A  

Encuesta  aplicada a los estudiantes 

Cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) 

Nos interesa conocer el tipo de actividad física que usted realiza en su vida cotidiana. Las 
preguntas se referirán al tiempo que destinó a estar activo/a en los últimos 7 días. Le 
informamos que este cuestionario es totalmente anónimo. 

Para finalizar, le vamos a pedir que registre algunos datos de interés estadístico: 

SEXO: Masculino _____     Femenino _____   EDAD: _________ 
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Anexo B 

Vista del Programa “actívate en cinco” en línea. 
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Anexo E 

Vista del correo que les llega a los alumnos despué s de crear sus rutinas de 

alimentación y actividad Física. 
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Anexo C 

Vista de resultados de examen de acondicionamiento físico 

mensual.
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Anexo D 

Estudiantes en tiempo libre. 
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Estudiantes en tiempo libre. 
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¿SERÁ CIERTO QUE EJERCITARNOS NOS AYUDA A MEJORAR P ROCESOS 
ASOCIADOS CON LA MEMORIA?  

 

Bryan Montero Herrera, Lic.  

Centro de Investigación en Neurociencias, Universidad de Costa Rica  

E-mail: bryan_mh2005@hotmail.com / bryanmontero0@gmail.com / 
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Costa Rica  

 

Los beneficios provenientes de la práctica del ejercicio ya no solo se asocian con 
cambios físicos, sino también, y más recientemente con una mejoría en procesos 
cognitivos (e.g., memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, y memoria de trabajo) 
(Berchtold, Castello & Cotman, 2010; Cunha, Brambilla & Thomas, 2010; Erickson et al., 
2011). Para demostrar los efectos del ejercicio sobre estos procesos, se han realizado 
estudios utilizando como variables independientes: la intensidad, la duración, la frecuencia 
y/o el tipo de actividad (Chang, Labban, Gapin & Etnier, 2012; McMorris, 2016). No 
obstante, la intensidad se ha convertido en un elemento clave por la hipótesis descrita por 
Yerkes y Dodson (1908) llamada hipótesis de la U invertida, donde la intensidad del 
ejercicio parece modular el desempeño en tares cognitivas de tal forma que con una alta o 
a una baja intensidad de ejercicio, se observan rendimientos menores que cuando se 
realiza a una intensidad moderada (Nanda, Balde & Manjunatha, 2013).  

Varios de los hallazgos en esta materia provienen de investigaciones en modelos 
animales, en los cuales se descubrió que el cerebro, durante la realización de ejercicio, 
promueve la síntesis del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en 
inglés). El BDNF se une a sus receptores conocidos como tirosina quinasa B (TrkB, por 
sus siglas en inglés) (Vaynman, Ying & Gomez�Pinilla, 2004). Una vez que se establece 
esta unión se activan una serie de cascadas de señalización en el interior de la neurona, 
que en última instancia regulan la expresión de algunos genes, que posteriormente pasan 
al retículo endoplasmático donde se ensamblan nuevas proteínas (Adachi, Numakawa, 
Richards, Nakajima & Kunugi, 2014; Hökfelt et al., 2010). Algunas de ellas participan 
activamente en los procesos de plasticidad cerebral, que le permiten al individuo 
responder adecuadamente a los diferentes cambios que se presentan en el ambiente 
externo o interno (Kandel, 2001; Martin, Grimwood & Morris, 2000). La plasticidad cerebral 
incluye una gran cantidad de procesos anatómicos, morfológicos y funcionales tales como 
un aumento en el número de espinas y arborizaciones dendríticas, la liberación 
incrementada de neurotransmisores, nuevas sinapsis, y la potenciación a largo plazo 
(LTP, por sus siglas en inglés).  
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Los beneficios producto de la realización del ejercicio en la memoria se le 
atribuyen principalmente a las nuevas sinapsis formadas y al aumento en las 
arborizaciones dendríticas (Poo et al., 2016). En el caso de los seres humanos, se ha 
logrado descubrir que 30 minutos de ejercicio a una intensidad moderada aumentan los 
niveles de BDNF, en la arteria yugular y en la vena yugular significativamente, al 
compararlos con individuos control (Etnier et al., 2016; Seifert et al., 2010; Walsh & 
Tschakovsky, 2018). Aunque ya existe evidencia que sugiere que el ejercicio de 
intensidad moderada mejora algunas funciones cognitivas, se requieren más estudios 
para dilucidar los mecanismos que subyacen a estas mejorías. 

 

PALABRAS CLAVE: ejercicio de intensidad moderada, neuroplasticidad, factor 
neurotrófico derivado del cerebro, memoria, sinapsis. 
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Resumen:  
 

En muchos de los deportes colectivos, se requiere la necesidad de efectuar 
múltiples carreras cortas de alta intensidad (RS), siendo la duración de estos 
esfuerzos de entre 1 a 7 segundos. Estas RS están intercaladas por periodos 
breves de recuperación. 
Propósito:  Esta revisión sistemática busca establecer las adaptaciones a los 
mecanismos fisiológicos producidos por el entrenamiento de las RS, en busca de 
la mejora del rendimiento de los jugadores de los deportes colectivos, donde es 
mayor la necesidad de tener una elevada habilidad de repetir carreras cortas de 
alta intensidad (RSA). 
Metodología:  Utilizando las palabras “Adaptation” and “physiological” and 
“repeated sprints” and “team sports”, entre el 01 y el 21 junio del 2018, se efectuó 
una búsqueda boleana en la bases de datos: Proquest, Bayreuth katalog, 
Academic Search Complete.  
Resultados:  La demanda física de los jugadores de deportes colectivos, necesita 
del desarrollo de la capacidad de ejecutar repetidos esfuerzos máximos de 
potencia y velocidad por periodos prolongados. Dentro de los primeros hallazgos 
se encontró que tras el entrenamiento de RS, existía un aumento en el LA (lactato) 
sanguíneo y que podría deberse a la contribución de la acción rápida oxidativa-
glugolítica del musculo, liderada por la dependencia del metabolismo no oxidativo 
produciendo el incremento en el LA. Por ende, la habilidad de mejorar el consumo 
de oxígeno para mejorar la recuperación entre las repeticiones del RS es 
comúnmente relacionada con la habilidad de tolerancia al LA, remover, amortiguar 
los H+ del trabajo muscular mientras se restaura PCr y ATP almacenadas de los 
fosfatos inorgánicos post ejercicio. Por otra parte, un efecto agudo del 
entrenamiento de RS es la activación de AMPk y CaMK II. Esto indica que al 
sobrepasar entrenamientos del 50% del VO2max, seguidos de ejercicios al 100% 
del VO2max, incrementa el CaMK II y el AMPk, los cuales cumplen una función de 
activación en la glucolisis. Con respecto a la fatiga durante la ejecución de RS se 
encontró que después de los primeros 10 RS de 6 segundos de duración x 30 
segundos de recuperación, se estableció una relación inversamente proporcional a 
la producción de potencia, indicando que la recuperación no era suficiente. 
Conclusiones:  Esta claro que los RS, ofrece potencial biomecánico y fisiológico 
estimulando la existencia de una alta relevancia para el entrenamiento y requisitos 
competitivos de deportes colectivos y la forma de como maximizarlos debería ser 
el foco de atención de los siguientes estudios. La frecuencia de los RS, la 
intensidad y el tiempo de recuperación requiere más investigación para balancear 
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metas individuales para la condición cardio-respiratoria mejorando con el tiempo 
comprometido. 
 

PALABRAS CLAVE: (sprints repetidos, adaptaciones, fisiología, deporte colectivo). 
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Dentro de las actividades deportivas, existen momento en los que se presenta una 

demanda por la tarea que se está realizando y donde en muchos casos se presenta la 

presión del momento, la presión definida por Baumeister (1984)  como cualquier factor o 

combinación de factores que aumenten la importancia de realizar una actividad de la 

mejor manera. A nivel deportivo, produce por lo general un estado psicológico conocido 

como choque (choking). Baumeister(1984, p. 610) lo definió como la disminución del 

rendimiento en momentos de presión y más específicamente como la presencia de un 

bajo rendimiento, a pesar de esfuerzos e incentivos para lograr un rendimiento superior. 

Al evidenciar el fenómeno psicológico de choque en el deporte, por intuición se podría 

pensar que existe un estado psicológico paralelo o contrario. Efectivamente, a través de 

los años se ha establecido que el embrague (clutch), es el fenómeno psicológico que 

estaría como contra parte del choque. 

El clutch, comprende un estado psicológico que se activa en situaciones de presión, y 

donde la persona que ingresa en él, experimenta un pico de rendimiento. “cualquier 

rendimiento que ocurre bajo presión” (M. Otten, 2009, p. 584), definición universal y que 

alberga un sin número de posibilidades de interpretación de este fenómeno. Algunos 

momentos descritos en la literatura, para identificar clutch en el libro Paul Sullivan (2010) 

son: 

 

Eli Manning, el mariscal de New York Giants, se enfrentaba a una situación que 

había enfrentado muchas veces en su carrera; acercarse a la victoria en un juego 

importante sólo para perder al final. Tom Brady, considerado uno de los mejores 

estrategas de su época, acababa de traer a los patriotas de Nueva Inglaterra de 

vuelta de tres puntos a cuatro puntos por delante en los últimos ocho minutos de 

Super Bowl XLII (42a, 2008). Brady había realizado una excelente jugada para 

poner a los patriotas en posición de puntuación. Cuando lanzó a Randy Moss en la 

zona de anotación, parecía que Brady, con sus nervios de acero, había diseñado 
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otra victoria de "venir de detrás". La puntuación se situó en 14-10 con dos minutos 

en el reloj para finalizar el partido. Manning había llevado a su equipo de comodín 

al Super Bowl, pero ahora parecía como se hubiera terminado las posibilidades de 

un título. No tenía nada de qué avergonzarse; había sido una gran temporada. Sin 

embargo, nos e resigno al segundo lugar. Con la posibilidad de tener la gloria más 

grande en su carrera — gana y vence a un equipo que esperaba ser invicto; lograr 

para siempre ser eclipsado por su hermano Peyton, que había ganado el Super 

Bowl el año anterior - Manning dirigió a su equipo por el campo hasta que lanzó un 

pase corto a Plaxico Burress en la zona de anotación. La puntuación final fue de 

17-14, con los gigantes como campeones del Super Bowl (pp. 8–9). 

 

En la literatura deportiva, principalmente se asocia el termino clutch a los bateadores en el 

baseball (hitter clutch). Un bateador de embrague (hitter clutch), es un bateador que en 

momentos cruciales de un juego en el que se presenta una situación de presión para 

definir un juego, logra sobrepasar su promedio de rendimiento y proporciona a su equipo 

una jugada de victoria. En el campo de baseball se ha estudiado muy a fondo la 

existencia de estos jugadores, mediante información estadística de las diferentes 

temporadas, analizando ecuaciones de predicción. Aunque con una fiabilidad dudosa, se 

han realizado publicaciones informales con fines poco científicos para describir un 

bateador de embrague. Dick Cramer(D. Cramer, 1977) refuta la existencia de este tipo de 

jugadores y concluye que: Los buenos bateadores son buenos bateadores y los débiles 

son débiles sin importar la situación del juego. Pero no hay ninguna razón por la cual un 

bateador débil no sea lo suficientemente afortunado como para obtener una serie de 

bateos buenos en situaciones cruciales. Esto podría suceder incluso durante toda la 

carrera un jugador. Como por ejemplo Henrich o Reese considerados bateadores de 

embrague, pero es oportuno señalar que Henrich y Reese fueron sin duda alguna 

bateadores excepcionalmente, esto por la cantidad de hits y la efectividad de su bateo. 

 

¿Qué tan real es el fenómeno de clutch? O es simplemente momentos de suerte como 

algunos autores han planteado. Por ende, es importante evidenciar por medio de una 

revision sistemática de literatura, las diferentes posiciones que se puedan tener al 

respecto y así mismo si existiera este fenómeno psicológico, identificar en que deportes 

se ha observado presencia de este fenómeno. Por consiguiente, la pregunta con que se 
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desarrolla esta investigación conduce a identificar, que elementos caracterizan al 

fenómeno psicológico de clutch y en qué tipo de deportes se lograra identificar. 

Resultados 

Se logra establecer que frente a la posición estadística irrefutable planteada por Palmer y 

Cramer (2008) en donde con modelos estadísticos diseñados en el contexto deportivo de 

béisbol, se establece que este es un fenómeno particular muy singular, que en realidad 

sucede de forma aleatoria sin lograr evidenciar la presencia constante de este fenómeno 

en momentos de presión, donde se establece el fenómeno de clutch hace presencia. Mas 

sin embargo, aún queda una posición de la existencia de este fenómeno, evidenciada por 

Otten (2009) quien logra evidenciar en una muestra de sujetos en una tarea deportiva de 

basketball, que en situaciones de presión si es evidente un amento del rendimiento en un 

grupo de sujetos frente a un grupo de iguales características que no presenta el aumento 

del rendimiento en la tarea ejecutada. Finalmente es un tema que tiene aún mucha 

controversia y que debe ser sujeto a mas investigación a novel experimental, ya que en 

estudios retrospectivos de análisis de archivos estadísticos es claro no hay una posición 

favorable para este fenómeno. 

Los tipos de deporte donde se ha logrado examinar el fenómeno de clutch, no es muy 

diverso. Se destaca el análisis de este fenómeno en deportes como béisbol, basketball, 

golf, futbol americano.  En deportes como béisbol, se logra evidenciar dentro de un mismo 

estudio que utiliza datos de archivo estadístico (Otten y Barrett, 2013) dos posiciones en 

cuento al fenómeno de clutch que se vive en esta disciplina deportiva, ya que logra hacer 

una comparación tanto en lanzadores como en bateadores de la MLB durante 109 

temporadas, logrando evidenciar la presencia de este fenómeno psicológico en los 

bateadores, mas no en los lanzadores y esto lleva a pensar a los investigadores, la 

hipótesis de que este fenómeno aparte de ser particular y no muy frecuente, la tarea que 

la persona realice también podría ser un predictor de la presencia de este fenómeno. En 

deportes como béisbol, el fenómeno de clutch ha presentado una línea similar de 

investigación, utilizando archivos de temporadas de la NBA (Goldman y Rao, 2012), 

encontrando resultados desalentadores para este fenómeno, ya que  bajo situaciones de 

presión identificadas a lo largo de la temporada, no se logra evidenciar un aumento del 

rendimiento por parte de los jugadores, más aun se da la presencia del fenómeno de 

choque, el cual empeora el rendimiento del jugador. Pero,  bajo una línea de investigación 

experimental pura (Otten, 2009), los resultados son contrarios a lo que se ha visto bajo 
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una línea de investigación retrospectiva. Logrando comprobar la presencia de este 

fenómeno y logrando evidenciar una ruta para la fundamentación teórica de este 

fenómeno de aumento del rendimiento bajo presión, mediante la autoconfianza y el 

control percibido siendo modulado por la confianza deportiva, la cual conduciría a un 

amento del rendimiento cuando se presentan momentos de presión en una actividad 

deportiva. 

 

Figura 1.Modelo estructural para identificar el rendimiento bajo presión (Otten, 2009). 

Conclusiones 
 

En esta revision, se logran establecer tres conclusiones de la evidencia científica que aquí 

se presenta, primero se establece que clutch es un fenómeno psicológico que se activa 

bajo situaciones de presión. Sin embargo, es necesario seguir una línea de investigación 

con teorías del manejo de ansiedad, las cuales podría proporcionar mejores bases para 

este fenómeno. En el caso particular de béisbol como disciplina deportiva donde surge 

este fenómeno o es visualizado, los mejores bateadores de la MLB, presentan un mejor 
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rendimiento en situaciones de presión, frente a los lanzadores que se encuentran en el 

mismo nivel de rendimiento promedio y en deportes donde se ha investigado este 

fenómeno a nivel experimental como golf, se establece que tener un precalentamiento 

para una acción dentro del juego que se pueda presentar una sensación de presión, se 

logra tener un efecto positivo en el rendimiento. 
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Propósito e importancia del estudio  

El propósito de este trabajo es el de evidenciar los beneficios ymetodologías que se han 
utilizado en los últimos años relacionados al trabajo de la fuerza en edades tempranas y 
pre púberes. Este es un tema relevante ya que es necesario que el profesional en 
educación física tenga una visión general y clara, de cuáles son los últimos hallazgos en 
esta área de investigación, así como los métodos másutilizados para las mejoras en la 
parte muscular.  

 

Introducción 

El desarrollo de la fuerza ha sido ampliamente recomendado por organizaciones 
científicas encargadas de velar por la salud de estos grupos poblacionales,  los beneficios 
que la niñez o los prepúberes pueden obtener son mayores que las consecuencias que 
conllevaría un entrenamientos a nivel muscular(Peña, Heredia, Lloret, Martín, & Da Silva-
Grigoletto, 2016). 

Por consiguiente a nivel general el trabajo de la fuerza en estas edades debe de 
contemplar mayor atención en los procesos de supervisión, planificación, y el correcto 
aprendizaje de la técnica.  Gracias a la evidencia científica y otro tipo de experiencia en 
otras instancias, se ha logrado demostrar como el entrenamiento de la fuerza es de gran 
utilidad, eficiente y seguro si éste se encuentra prescrito y fiscalizado por un profesional 
calificado; por tanto se reconoce como el buen desarrollo de la fuerza podría brindar 
beneficios a nivel físico, psicológico y social (Comité Nacional de Medicina del Deporte 
Infantojuvenil, 2018). 

Ciertamente el sistema muscular de los infantes y los adolescentes comparados con el de 
un adulto presenta diferencias de tipo morfológico, histológico y bioquímico, esto hace que 
existan diferencias en la forma en que se debe de estimular, para alcanzar su desarrollo 
(Domínguez & Espeso, 2003) 

 Existe incertidumbre sobre respuestas fisiológicas que se presentan en la niñez bajo una 
condición sana y en ejercicio,  esto debido a la poca investigación que se realiza en este 
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grupo poblacional, debido a consideraciones éticas, pocos investigadores perforaría una 
arteria de un niño, tomaría una biopsia muscular o los expondría a diferentes ambientes 
como humedad, frió o calor.  Debido a estas restricciones es que el mayor conocimiento 
que existe se encuentra ubicados en el entrenamiento cardiovascular y musco esquelético 
(Powers&Howley, 2018). 

Aunque algunas dudas quedan con respecto a este tema, se puede expresar que existe 
consenso en el ámbito académico, para señalar que a edades tempranas se pueden 
realizar trabajos de acondicionamiento neuromuscular en el entendido que estos 
programas deben de estar diseñados y supervisados por especialistas (Peña, Heredia, 
Lloret, Martín, & Da Silva-Grigoletto, 2016a). 

Por ello es importante brindar una visión general de cuáles son los últimos hallazgos que 
se han dado en esta área de investigación, dando la posibilidad que profesionales que 
trabajan con infantes o pre púberes  puedan tomarlo en cuenta en su planificación de 
trabajo.  

 

Metodología  

Se siguió la declaración de PRISMA (PreferredReporting Ítems forSystematicreviews and 
Meta-Analyses) (Liberati et al., 2009) 

 

Criterios de elegibilidad 

Se tomaron en cuenta los siguientes  criterios:  

Participantes: niños a partir de los 6 años hasta adolescentes de 14 años(los participantes 
en los estudios debían ser infantes o adolecentes sanos o con algún diagnóstico como 
problemas de coordinación o discapacidad intelectual leve)  

Intervención o revisiones sistemáticas: publicaciones científicas derivadas de alguna 
investigación o revisión de literatura. 

Comparación:en los trabajos de investigación se comparara el pre – post o grupo control 
contra el experimental. 

Objetivo del estudio o revisión: medir aspectos de fuerza 

Artículos a texto completo: los artículos buscados a partir de las frases booleanas debía 
encontrarse a texto completo. 

Idioma: escritos en Inglés o español 
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Búsqueda de literatura 

La búsqueda de la información para la revisión se realizó en Pubmed,  EBSCOhost  y 
Scopus, Google scholar,  también se obtuvieron  artículos por otros medios.  Se colocaron  
como  rango de  búsqueda los años 1990 y 2018. Se utilizó  la frase booleana “Strength 
Training” OR “StrengthIntervention” AND  “Children”, esta misma frase se utilizó en 
español. 

 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

La presente revisión buscó identificar los beneficios que se tienen el realizar trabajo de 
fuerza a edades tempranas así como los tipos de metodologías utilizadas para 
potenciarla. 

En los años de 1970 y 1980 se estableció que el entrenamiento de la fuerza a edades 
tempranas podría causar daños, el alto riesgo de lesiones fue uno de los aspectos que 
incidieron en mitificar esta práctica. Un factor que influenció en una opinión negativa hacia 
el entrenamiento de la fuerza fueron los datos recogidos por la Vigilancia Nacional de 
Lesiones Electrónicas (NEISS), de los Estados Unidos, sin embargo tiempo después se 
concluye que las lesiones registradas por este medio se encontraban ligadas a técnicas 
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de entrenamiento inadecuadas, carga excesiva, equipos mal diseñados o la falta de 
supervisión de un profesional calificado (Faingenbaum, Kraemer, Chandler, Dziados, 
1996). 
 

Investigaciones (Bass, Daly, &Caine, 2002; Peña, Heredia, Lloret, Martín, & Da Silva, 
2016; Myer, Quatman, Khoury, Wall, & Hewett, 2009) refuerzan que no existe, evidencia 
documentada que vinculen los problemasdel factor de crecimiento y la estatura final con el 
entrenamiento defuerza a edades tempranas, al contrario mencionan los múltiples 
beneficios que se obtendrían a partir de esta práctica.  

 

Alcances y beneficios del trabajo con fuerza  

La concepción de realizar trabajos de contrarresistencia para mejorar el rendimiento 
deportivo en niños o adolescentes, no es el único objetivo por el cual  se elaboran y 
aplican entrenamientos en fuerza.  Algunas investigaciones como la de Faigenbaum 
et al.,( 2014), Fritz et al., (2016),  Clavijo,  Ortega y  Contreras  (2011),Macdonald , 
Kontulainen, Khan&McKay (2009), Meinhardt, Witassek, Petrò, Fritz, &Eiholzer, (2013), 
realizaron intervenciones para mejorar los  niveles de fuerza con el objetivo de relacionar 
la ganancia de ésta,  con los niveles de actividad física de niños y prepúberes, así 
también como una forma de prevención a nivel óseo o mejorar los niveles de aptitud 
física. 

Fritz et al., (2016)  y Macdonald ,Kontulainen, Khan&McKay (2009), llevaron a cabo 
investigaciones en las cuales  intervenían los niveles de fuerza con el fin de 
correlacionarlos con mejoras a nivel  óseos. Los investigadores concluyen que sus 
resultados tenían implicacionesclínicas importantes, ya que anteriormente se asociaba la 
actividad física vigorosa con alto riesgo de fractura, los mismo autores hablan sobre un 
efecto residual del trabajo de fuerza en la pubertad y  se podría pensar de este efecto a 
largo plazo, por tanto los investigadores a partir de los resultados apoyan el aumento del 
trabajo de fuerza en las clases de educación física, en la escuela como una  estrategia  
para mejorar a nivel  muscular  y por tanto, esto podría  convertirse  en una reducción en 
el número de caídas y fracturas en edad avanzada ( Fritz et al., (2016).   

 En las sociedades desarrolladas y sub – desarrolladas los  niveles de actividad física 
diaria han disminuido, esto implica factores de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas. En los niños y  prepúberes existen  evidencia del que el 
entrenamiento de fuerza aumenta los niveles de actividad física  espontánea,  fuera del 
ámbito escolar y de sus  entrenamiento. Sin embargo estos mismos estudios encontraron 
que las niñas muestran el mismo aumento de fuerza pero , no así una mejora en los 
niveles de actividad física (Meinhardt et al., 2013).  
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Parámetros a tomar en cuenta para el trabajo de la fuerza a edades tempranas   

La literatura recomienda que se debe de trabajar una Intensidad baja: de 1 a 2 series, 
varias repeticiones, intensidad menor a un 60% de 1 RM, con una frecuencia de 2 veces 
por semana. Intensidad moderada (Fuerza muscular) son de 2 a 4 series, de 6 a 12 
repeticiones, una intensidad de un 80% 1RM, ejercicios con una complejidad intermedia y 
una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Trabajo de alta intensidad,  serían múltiples 
series, menores a 6 repeticiones una intensidad mayor al 85%1RM, ejercicios con una 
complejidad avanzada y una frecuencia de 2 – 4 veces por semana. Algo importante a 
tomar  en cuenta de cuando se trabaja con niños y adolescentes, es  recordar que el 
objetivo del programa no debe limitarse  solamente a aumentar la fuerza muscular. 
Mejorando habilidades motoras, fomentando nuevas redes sociales y promoviendo los 
comportamientos en un ambiente de apoyo son igualmente importantes. Aquí es donde el 
arte y la ciencia del entrenamiento de resistencia juvenil entran en juego porque los 
principios del ejercicio pediátrico la ciencia debe equilibrarse con una enseñanza eficaz y 
permanente ( Faigenbaum, James &McFarland, 2016). 

En el trabajo de fuerza a estas edades  no solo se tiene evidencia de ganancia de 
fuerza con trabajos con máquinas o pesos, al contrario existen investigaciones  
(Macdonald , Kontulainen, Khan&McKay 2009, Jesús Viciana, Daniel Mayorga-
Vega, & Armando Cocea, 2013, Chaouachi A et al., 2014,Faigenbaum et al. 2014), 
las cuales sus intervenciones fueron en clases de educación física, realizando 
saltos, brincos, trabajos con liga y en sus resultados se obtuvieron beneficios a 
nivel muscular.  
El trabajo de fuerza se debe integrar a edades tempranas ya que tiene consigo beneficios,  
porque  la producción de esta es necesaria para ejecutar destrezas motoras, lo que 
permite la interacción en al ambiente, abriendo oportunidades para participar en un sin 
número de actividades  o deportes lo cual le ofrecerá confianza en sí mismo y mayor vigor 
en su vida (Avery,  Lloyd, & Myer, 2015) 

Investigaciones realizadas tiempo atrás  Faigenbaum et al., (2011) ; Fritz et al., (2016a);  
Fukunaga &Funato, Ikegawa (1992) compilaron evidencia de que los niños pueden 
incrementar su fuerza muscular y estas investigaciones  lograron  controlar algunas 
variables, que permitieron evidenciar las mejoras en la fuerza. No obstante al no existir 
algún nivel de homogeneidad en los protocolos de control de otras variables (intensidad 
de la resistencia a vencer, volumen de esfuerzo, frecuencia semanal, duración del 
programa experimental, entre otras) es que aún quedan aspectos que investigar bajo esta 
línea y en este grupo poblacional (Clavijo, Ferreira, & Contreras, 2011). 

Conclusiones  

• Los trabajos de fuerza son altamente recomendados en edades tempranas, 
siempre y cuando se tomen en cuenta las diferentes pautas para su 
programación. 

• La fuerza es un factor importante para tomar en cuenta en intervenciones que 
busquen promocionar la actividad física en centros educativos. 
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• Cuando se realiza un trabajo de fuerza debe de  tomarse en cuenta no solo la 
programación en la parte muscular, debe de abordarse de forma holística  

• La clase de educación física es un lugar ideal para realizar trabajos de fuerza 
con niños a edades temprana. 

 

Recomendaciones  

 

• La programación del trabajo de fuerza debe ser realizada por un experto en la 
materia. 

• El trabajo de fuerza a edades tempranas debe de tomarse en cuenta el desarrollo 
de las destrezas motoras así como la coordinación y fluidez de los movimientos. 
 

PALABRAS CLAVE: 

Intervenciones, contra resistencia, actividad física, infantes, educación física.   
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Propósito e importancia del estudio  
 
En el año 2009, durante la pandemia del virus Influenza A H1N1, se observó que los 
individuos con obesidad se vieron afectados de manera desproporcionada con un 
aumento en sus niveles de mortalidad. Este hecho llevó a la comunidad científica a 
preguntarse sobre el potencial impacto que puede tener el estilo de vida en la efectividad 
de la inmunización contra este tipo de virus (Stewart, Vanderkooi, Reimer, & Doyle-Baker, 
2018).  
 
Por ello, el objetivo de esta revisión es integrar los resultados de la literatura científica 
disponible para determinar si la respuesta de anticuerpos inducidos por la vacuna contra 
el virus Influenza es diferente en personas clasificadas como sedentarias comparadas con 
personas clasificadas como físicamente activas. 
 
Metodología  

 

Procedimiento de búsqueda  
 
Esta revisión fue llevada a cabo en concordancia con los establecido en la declaración 
“Preferred Reporting Intems for Systematic Reviews and Meta Analyses” o PRISMA por 
sus iniciales en idioma inglés (Liberati et al., 2009). 
 
Selección de los estudios  
 
Las búsquedas en bases de datos electrónicas fueron llevadas a cabo entre octubre del 
2018 y marzo del 2019, utilizando términos en idioma inglés y español en PubMed, 
PROQUEST Research Library, Medlines, EBSCO, SportDiscus y Academic Search 
Complete. Las frases de búsqueda fueron deducidas del siguiente conjunto de términos: 
1) Influenza, 2) Anticuerpos y 3) Actividad Física. La frase booleana empleada en idioma 
inglés fue la siguiente: (MeSH Terms: ((Influenza OR FLU [All Fields]) AND antibodies [All 
Fields] AND (physical activity OR exercise OR sport [All Fields])).  



79 

 

 
Criterios de elegibilidad  
 
Los criterios de elegibilidad utilizados fueron los siguientes: (a) estudios experimentales, 
cuasi-experimentales, correlacionales y/u observacionales con (b) participantes humanos 
que fueran vacunados y además, se (c) clasificaran según su nivel de actividad física 
inicial con el (d) objetivo de medir la respuesta de anticuerpos en plasma contra el virus 
Influenza.  
 
Resultados  
 
Un total de 3 985 resultados se obtuvieron de las búsquedas en las bases de datos. No se 
obtuvieron publicaciones manualmente de otros recursos. En resumen, diez (10) estudios 
fueron seleccionados para la síntesis (Bachi et al., 2013; de Araújo et al., 2015; Keylock 
et al., 2007; Kohut et al., 2004; Kohut, Cooper, Nickolaus, Russell, & Cunnick, 2002; 
Schuler, Leblanc, & Marzilli, 2003; Schuler, Lloyd, Leblanc, & Clapp, 1999; Stewart, 
Vanderkooi, Reimer, & Doyle-Baker, 2018; Wong et al., 2019; Woods et al., 2009). 
 
Se estudiaron los resultados de 639 sujetos en los diez estudios seleccionados. Ocho 
estudios contaron con la participación de personas adultas con edades mayores a los 60 
años, para un total de 527 sujetos (Bachi et al., 2013; de Araújo et al., 2015; Keylock 
et al., 2007; Kohut et al., 2004, 2002; Schuler et al., 2003; Wong et al., 2019; Woods et al., 
2009) y dos estudios contaron con la participación de personas con edades entre los 18 y 
35 años, para un total de 112 sujetos (Schuler et al., 1999; Stewart et al., 2018).  
 
Los criterios que se utilizaron para valorar la actividad física inicial de los participantes en 
los diez estudios fueron los siguientes:   
 

1. Resultado del Cuestionario Stanford de Actividad Física realizada en los últimos 7 
días (Schuler et al., 1999). 

2. Realizar actividad física de tipo aeróbico 3 o más veces por semana, una o dos 
veces por semana o no realizarla (Kohut et al., 2002). 

3. Resultado de la Escala de Actividad Física para el Adulto Mayor-PASE (Schuler 
et al., 2003).  

4. No haber realizado ejercicio en los últimos 2 años o si lo realizaron que la cantidad 
fuera igual o inferior al 40% de la frecuencia cardíaca de reserva tres veces o 
menos por semana, o que su condición aeróbica estuviera en el cuartil más bajo 
según la edad y género del participante (Kohut et al., 2004). 

5. Resultado de prueba de VO2 pico en caminadora (Keylock et al., 2007).  
6. No haber realizado actividad física estructurada por más de una semana en los 

últimos 6 meses (Woods et al., 2009). 
7. Participar de programas de actividad física y medicina preventiva (Bachi et al., 

2013). 
8. Resultado obtenido en el Cuestionario Internacional de Actividad Física-IPAQ (de 

Araújo et al., 2015). 
9. Resultado obtenido en el Cuestionario de actividad física en el tiempo libre de 

Godin Shepard- GSLTPAQ (Stewart et al., 2018). 
10. Resultado de acelerometría en muñeca por 14 días (Wong et al., 2019). 

 
Dos estudios correlacionaron el nivel de actividad física con la respuesta de anticuerpos 
contra el virus Influenza (Schuler et al., 2003; Stewart et al., 2018), seis estudios dieron un 
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seguimiento observacional a sujetos sedentarios y físicamente activos después de ser 
vacunados contra el virus Influenza (Bachi et al., 2013; de Araújo et al., 2015; Keylock 
et al., 2007; Kohut et al., 2002; Schuler et al., 1999; Wong et al., 2019) y dos estudios 
realizaron una intervención de actividad física a sujetos clasificados como sedentarios 
después de recibir una vacuna contra el virus Influenza (Kohut et al., 2004; Woods et al., 
2009).   
 
Conclusiones  
 
Se observa una gran variabilidad en los métodos de valoración de la actividad física de los 
participantes en los estudios revisados. Las respuestas de la producción de anticuerpos 
contra el virus Influenza son controversiales; ya que se observa que estas respuestas son 
mejores para las personas físicamente activas en comparación con personas sedentarias 
en algunos casos (Bachi et al., 2013; de Araújo et al., 2015; Kohut et al., 2004, 2002). Sin 
embargo, también se reporta que esta diferencia en la producción de anticuerpos contra el 
virus Influenza no siempre es evidente (Schuler et al., 1999; Wong et al., 2019).  
 
Por otra parte, también se observa que el nivel de actividad física solo influye en la 
producción de anticuerpos para algunas de las cepas del virus Influenza (Keylock et al., 
2007; Schuler et al., 2003) y que un nivel de actividad física muy elevado podría 
desmejorar dicha respuesta (Stewart et al., 2018). Por último, parece que es menos 
probable encontrar una diferencia en la producción de anticuerpos contra el virus 
Influenza según el nivel de actividad física cuando se estudian personas con un rango de 
edad de 18 a 35 años (Schuler et al., 1999), pero es viable encontrar una mejora 
significativa en adultos mayores sedentarios que realicen un programa de ejercicio 
aeróbico (Woods et al., 2009). 
 
Recomendaciones  
 
Para futuros estudios en esta línea de investigación se recomienda emplear métodos 
como la acelerometría para cuantificar la actividad física de los participantes; además de 
comparar personas de diferentes rangos de edades, condiciones y otros factores 
asociados a la salud.  
 

 
PALABRAS CLAVE: Influenza, anticuerpos, ejercicio, sistema inmune, vacuna. 
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Propósito e importancia del estudio  

Esta conferencia presenta algunos resultados de la investigación realizada en el marco de 
la actualización curricular del programa Licenciatura en Recreación de la Universidad 
Pedagógica Nacional – UPN. Uno de los propósitos de este trabajo de revisión, es 
evidenciar la evolución histórica del pregrado en recreación, desde que en el año 2006 la 
Facultad de Educación Física decidió la creación de tres programas diferenciados en 1) 
Lic. En Educación Física; 2) Lic. En Deporte; y 3) Lic. en Recreación. 

Con la intensión de evidenciar las relaciones existentes entre el surgimiento y desarrollo 
del pregrado en recreación y el trabajo en campo, que históricamente la Facultad de 
Educación Física ha desarrollado con comunidades locales, se revisaron las salidas/giras 
de campo realizadas en los periodos 1992 – 2006 y 2006 – 2018, antes de la creación del 
pregrado y durante su tiempo de funcionamiento, respectivamente.  

Para los fines de esta investigación, se amplía el concepto de salida de campo concebido 
por Rodríguez, Díaz y Carreño (2015) como una estrategia pedagógica que permite el 
desarrollo académico y humano de sus estudiantes, incluyendo en este el importante 
impacto social que se causa en y con las comunidades locales y territorios donde se 
ejecutan dichas giras. 

La revisión se llevó a cabo en dos fases. La primera consistió en analizar las salidas de 
campo en los periodos señalados, los proyectos de facultad que habían abordado 
investigaciones sobre esta temática y las alusiones que el documento maestro de la 
licenciatura hace acerca de las salidas de campo como una de las condiciones que 
propició el surgimiento de la propuesta curricular del programa de pregrado en recreación. 
En la segunda fase se buscó realizar una sistematización de experiencias de las 
salidas/giras de campo ejecutadas en los semestres 2017-II; 2018- I y 2018 – II al Espacio 
Territorial para la Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez – ubicado en la vereda 
Agua Bonita, municipio de La Montañita, departamento del Caquetá, Colombia. Esta 
conferencia muestra específicamente los resultados de la segunda fase de la revisión.  
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Introducción: 

La presente investigación es una sistematización de experiencias de un proceso de 
salidas/giras de campo con estudiantes y profesores de la Licenciatura en Recreación de 
la Universidad Pedagógica Nacional, quienes desde hace dos años se han desplazado 
cada semestre hasta el departamento del Caquetá, en el sur occidente colombiano. (Cada 
semestre el grupo de viajeros puede variar, se incorporan nuevos estudiantes/profesores 
y se mantienen otros). 

Allí visitan el Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez, 
una comunidad de excombatientes de lo que fue el Bloque Sur Occidental de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, quienes, tras firmar el acuerdo de paz 
con el Gobierno Colombiano, se han organizado en espacios territoriales en donde se 
capacitan y reincorporan a la vida civil. 

El trabajo entre estudiantes, profesores y excombatientes aborda las temáticas de 
recreación, recreación turística, ecoturismo pedagógico y uso del tiempo, parte de las 
líneas de estudio del programa curricular de Licenciatura en Recreación y pretende 
construir tejido social, acercar a la academia a los territorios y poblaciones más alejados y 
de más difícil acceso en el país, con el fin de construir de manera critica nuevas formas de 
comprender la realidad nacional. 

Producto de esta serie de intercambio de experiencias se han gestado proyectos de 
graduación, de investigación, productivos, pasantías internacionales, etc. en el campo de 
la recreación turística, principalmente. 

 

Metodología   

Para la mencionada segunda fase, se empleó una metodología de corte cualitativo, bajo 
el paradigma socio crítico, este enfoque plantea una relación de correspondencia y 
reflexión constante entre todos los sujetos involucrados en la investigación, resaltando el 
ejercicio de la autorreflexión, generando valores, juicios e intereses propios de la 
comunidad, en el proceso de búsqueda de la transformación del contexto colectivo.  

Se empleó el método de sistematización de experiencias, que de acuerdo con Jara (2008) 
es: 

 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los 

diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 

modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos 
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que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora (p. 4). 

 

Teniendo esto en cuenta, la sistematización se convirtió en un proceso con el cual se 
intenta dar razón a los orígenes de la experiencia de salida de campo al Espacio 
Territorial para la Capacitación y Reincorporación Héctor Ramírez, explicando sus 
fundamentos conceptuales, teóricos y metodológicos, dando cuenta de los actores 
inmersos en ella (estudiantes, profesores y excombatientes participantes) y de las 
situaciones vividas (convivencia, charlas, capacitaciones, juegos, bailes, recorridos por la 
naturaleza, comidas, etc.), con el fin de identificar aciertos y errores que contribuyan en la 
construcción de un  proceso emancipatorio.  

En tanto al procedimiento, para la sistematización se concretaron las siguientes acciones: 
1) elección de la experiencia a sistematizar; 2) definición del objeto, ejes, fuentes de 
información y procedimientos a sistematizar; 3) reconstrucción de la historia a través del 
ordenamiento y la clasificación de la información; 4) análisis y síntesis mediante una 
interpretación critica del proceso; 5) formulación de conclusiones, discusiones y 
socialización de los resultados.   

 

Resultados  

Con la implementación del instrumento “Ficha de Recuperación de Aprendizajes”, se 
lograron identificar y categorizar los momentos más significativos para los sujetos 
involucrados en la investigación, así por ejemplo del grupo de estudiantes visitantes se 
destaca hacer recreación turística en un lugar alejado de Bogotá, recurrentemente 
manifestaron que el traslado fuera de los lugares habituales de clase les permitió 
comprender mejor los conceptos como uso del tiempo, recreación turística, etc. no solo 
desde lo teórico sino experimentándolo en la práctica;  del grupo de profesores el ítem 
que más destacan es el diseño de la salida, el trabajo en campo y su documentación 
como forma de enseñar a investigar investigando, acercando la academia a las 
comunidades, no desde posiciones jerárquicas sino como pares que enseñan y aprenden 
entre sí, en este sentido lo más significativo es la potencialidad de la salida de campo 
como estrategia de enseñanza – aprendizaje; y del grupo de excombatientes lo más 
demostrativo corresponde a poder contar a ustedes [los estudiantes, profesores 
participantes] nuestra versión de la historia, que sepan que en la guerrillerada somos 
personas, con ideales, sentires… , la función de la salida de campo como ejercicio de 
interrelación. 

A través del “Formato de Registro de Actividades” se consiguió reconocer y ordenar los 
relatos, reacciones y sentimientos sobre los hechos y situaciones que la salida de campo 
iba generando, ya fueran estos planificados o no. Este instrumento no fue implementado 
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desde la primera salida, sino que se incorporó posteriormente atendiendo a las 
necesidades grupales de ir registrando lo que iba sucediendo. 

Finalmente se utilizó el instrumento “Matriz de Ordenamiento y Reconstrucción” a través 
de la cual se organizó en categorías la información, permitiendo tener una síntesis 
cronológica y visual de lo realizado, resaltando momentos significativos comunes para los 
distintos sujetos involucrados en la investigación, notando continuidades y 
discontinuidades, categorizando y analizando aspectos específicos para su posterior 
análisis. 

Los datos arrojados tras la aplicación e interpretación de instrumentos permitieron poner 
en evidencia que la realización de las diferentes salidas de campo han permitido construir 
redes educativas, investigativas y de trabajo entre los diferentes participantes, así las 
cosas, se resalta la realización de tesis de pregrado de algunos estudiantes con la 
comunidad; la realización de intercambios educativos con universidades extranjeras e 
investigaciones gestionadas por el cuerpo docente; y el desarrollo de proyectos 
productivos en turismo y recreación turística por parte de los pobladores locales. Todo ello 
emanado a partir de las relaciones que se han tejido fruto del intercambio de experiencias 
entre los participantes. 

 

Conclusiones  

 

A continuación, se enuncian algunas de las conclusiones del trabajo de sistematización: 

• Este tipo de salidas/giras de campo posibilitan formas de relacionarse con las 
comunidades receptoras, concienciar sobre las realidades y problemáticas de los 
territorios, donde la presencia del estado es escasa o nula, de esta manera 
interpretar la realidad nacional y del conflicto. 

 

• Las salidas/giras de campo permiten la construcción de redes de trabajo que se 
materializan en proyectos educativos, investigativos, productivos, etc. de gran 
impacto social. 

 

• Un gran porcentaje de los participantes de estas salidas/giras de campo reconocen 
que las experiencias fueron transformadoras, tanto desde lo disciplinar 
(comprenden mejor el objeto de estudio, la conceptualización, el enfoque 
metodológico, etc.) como desde la praxis (experimentación) o lo axiológico 
(desarrollo de valores, lo ético y lo estético). 
 

• La tradición del pregrado en recreación se ha construido, en gran medida, 
vinculada a la realización de salidas/giras de campo, las cuales generalmente 
están vinculadas a procurar la visita de entornos naturales; llegar a lugares 
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alejados del país; realizar trabajo en campo con comunidades indígenas, 
afrodescendientes o campesinas; procurar la construcción de tejido social; acercar 
la academia a los pobladores locales. 

 

Recomendaciones  

Se recomienda al participante de la conferencia comprender que la misma se enmarca en 
el contexto colombiano de la construcción de la paz, la memoria, la reconciliación y la no 
repetición producto de la firma del tratado de paz entre el gobierno nacional y la ex 
guerrilla de las FARC. 

Hay que reconocer que la sistematización de esta experiencia es solo uno de los múltiples 
casos que se han dado en los más de 25 años de experiencia y vocación en la realización 
de salidas/giras de campo de la UPN. Por lo que se recomienda analizar en conjunto las 
fases 1 y 2 de la investigación, así como sus antecedentes. 

Es imperante, dar seguimiento y continuidad a los proyectos de grado, proyectos 
productivos y sociales surgidos durante el ejercicio de las salidas/giras de campo. 

 

Palabras clave: recreación turística, salidas/giras de campo, comunidades, 
sistematización, memoria, paz y reconciliación. 
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PALABRAS CLAVE:  Ética, moral, valores, propósito, reflexión-para-la-acción  

Propósito e importancia del estudio: 

 El ambiente deportivo en cualquiera de sus formas está constituido por 

diversas aristas con implicaciones variopintas; entre ellas las físicas, emocionales, 

mentales para el que lo practica; así como aquellas de orden social, educativo, 

medioambientales, políticas, económicas, entre otras. 

Todos estos ángulos deberían reposar sobre sólidas bases “ética y 

moralmente saludables” que reflejen la conjugación de valores en aras de poder 

contar con personas más sanas desde lo holístico, que sean capaces de generar 

reflexión-para-la-acción y poder así construir sociedades más elevadas en sus 

niveles de auto-conciencia y de la conciencia y el respeto por el otro (otredad). 

  Estos espacios están cobrando cada vez más vida en las organizaciones y 

las deportivas deberían tomar en consideración esta propuesta. Ya que hoy se 

propone que las marcas tengan propósito y sean capaces de responder a la 

pregunta “para qué hacemos lo que hacemos” y esto se contemple de forma 

expresa en la planificación estratégica de la misma. Haciendo un juego de 

palabras, el propósito y la importancia de este artículo consiste en proponer la 

toma de conciencia de la necesidad de crear marcas deportivas y personas 

vinculadas con el deporte cuyos valores con propósito constituyan importantes 

elementos diferenciadores de su quehacer diario y así sea reconocido por ellos 

mismos y por las personas y las instituciones con las que interactúan. 
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En la sociedad existen espacios en los cuales ciertas actitudes y 

aproximaciones son las esperadas y no otras. Si se le solicita a una persona hacer 

el ejercicio mental de asociación libre de ideas en relación a la palabra deporte, 

posiblemente disfrute, exigencia, disciplina, salud física y mental, logros, metas, 

sudor, sean algunas de esas palabras. Para que esto pueda ser una realidad, sin 

lugar a dudas, ciertas creencias y conductas deben estar presentes en el día a día 

de las personas que se vinculan con esta área en particular. No obstante, no han 

sido pocos los casos que últimamente han cubierto con un velo gris de 

desprestigio al mundo del deporte: corrupción, agresiones o cualquier expresión 

de violencia entre deportistas o fanáticos, incluyendo racismo, casos de violencia 

por parte de atletas de alto desempeño hacia sus parejas o animales, dopaje, etc. 

“Tradicionalmente se ha dicho que el deporte es un fuente de valores, pero 

por sí mismo el deporte no los genera, hay que ponerse expresamente a ello, día 

a día, en especial…entre la población más joven” (Mestre, 2013). Y esta es la 

razón principal por la cual se escribe este artículo. No se puede seguir pensando 

en el “deber ser” sin ejecutar acciones contundentes que demuestren que los 

valores con propósito, la moral y la ética están presentes en las decisiones de 

todas las personas vinculadas directa o indirectamente con el mundo del deporte, 

en cualquiera de sus instancias o niveles. Que se genere “reflexión-para-la-acción” 

en términos de emplear –incluso- todos los recursos cognitivos posibles en aras 

de dejar una huella positiva en el día a día. Esto implica pensar antes de actuar y 

auto-cuestionarse   

 Conviene aclarar que moral y ética no pueden ser empleadas 

indistintamente; más bien se complementan y cada una tiene su propio espacio de 

interés y origen. 

La moral proviene de las reglas, órdenes, tradiciones y costumbres que se 

imponen desde lo externo, implica respeto a las prohibiciones (por lo que es más 
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reactivo que proactivo) y proviene de leyes, normas y mandamientos. Implica no 

accionar de forma contraria al ser humano y está más vinculada a la filosofía 

normativa que a la práctica (Guédez, 2001). 

Mientras que la ética más bien está vinculada con las convicciones y 

decisiones que tomamos los seres humanos ante disyuntivas y proviene de la 

conciencia propia. Por ello Aristóteles aseveraba que “…tanto la virtud como el 

vicio están en nuestro poder” (Guédez, 2001, p.37). Se asocia a la decisión al 

momento de escoger entre un deber y un deber de conciencia; es aceptación de la 

virtud, es la libertad personal de decidir y abraza las acciones favorables al ser 

humano, es proactiva y más vinculada a la filosofía práctica (Guédez, 2001). 

Trabajo arduo, pero vital e implica la búsqueda constante del encuentro, 

complemento y reforzamiento entre ambas.  

Para José Antonio Marina, filósofo español, "La inteligencia ha creado el 

arte y literatura, pero su mayor creación es la ética" (Marina, 2012, parr.7). Sin 

duda este planteamiento invita a una reflexión profunda en relación al espacio que 

debería ocupar la ética en el comportamiento humano. Hacer las cosas bien e ir a 

la cama a descansar y que la conciencia lo permita y más bien arrulle con suaves 

tonos es de gente que piensa en el beneficio de lo que hace en el corto, mediano y 

largo plazo, de gente que sabe que todo lo que hace (o deje de hacer) trae 

consecuencias… Eso ser “éticamente inteligente”. 

Al nacer el ser humano adquiere un presente, se llama albedrío. En este 

artículo no se plantea como libre albedrío porque realmente sería una redundancia 

y está vinculado con la libertad de elegir. Esa posibilidad perenne de escoger se 

plantea desde el pensamiento de Savater, el cual propone que es clave hacer dos 

aclaraciones, que “no somos libres de elegir lo que nos pasa (haber nacido tal día, 

de tales padres y en tal país, ser guapos o feos), sino libres para responder a lo 

que nos pasa” (Savater, 2008, p.24) de una forma determinada y que ser libres no 

implica intentar algo y lograrlo, que “no es lo mismo la libertad que la 

omnipotencia” (Savater, 2008, pp.24-25). 
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Así, el albedrío es hacer lo que se desea (o “lo que me venga en gana”) si –

y sólo si- se está dispuesto a correr con la responsabilidad de las consecuencias 

generadas; es decir, que es un espacio de “reflexión-antes-de-la-acción” en aras 

de hacer lo correcto, pensando en esas consecuencias en el corto, mediano y 

largo plazo. De hecho, Guédez (2008) plantea una relación de interdependencia 

entre la libertad y la responsabilidad como si fueran las dos solapas de una 

bisagra. “Cuando mayor es la libertad más estamos obligados a asumir la 

responsabilidad. Asimismo, mientras somos más responsables, sentimos la 

necesidad de adoptar la libertad en sus dimensiones más significativas” (p.32). 

La soberbia es un pecado capital que puede llegar a nublar la mente de 

cualquiera: Pensar que existe el crimen perfecto es de personas que actúan desde 

ese pecado y no demuestran inteligencia ni humildad -por cierto- y creen que “está 

bien salirse con la suya”. En ese sentido, “…parece prudente fijarnos bien en lo 

que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A 

esa saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética” (Savater, 2008, 

p.27) 

Marina propone que la ética es el acto supremo de la inteligencia. Se 

propone que sea el acto más sagrado de amor propio y de amor por la otredad; es 

decir, por el respeto que merece la otra persona por el simple hecho de no ser 

nosotros o como plantea Savater (2012, p.12), “porque somos humanos gracias a 

que otros humanos nos dan humanidad y nosotros se la devolvemos a ellos”. Que 

emplee como herramientas los valores en el quehacer diario y que vaya de la 

mano con la moral requerida para construir sociedades más sanas y con 

propósito. 

Es menester dejar una “reflexión-para-la-acción”: pocos podrán rebatir que 

el rol más importante de un ser humano es “ser-buen-abuelo”. Este concepto 

implica contar historias en primera persona sin tener que esconder nada, sin tener 

que maquillar decisiones o resultados del pasado, donde la transparencia reine. 

Donde se guíe desde los valores y se muestren “las costuras”; es decir, los 

errores, las decisiones que no fueron acertadas, pero se asumieron y que desde el 
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más profundo amor “por el hijo del hijo” (o” tu hijo dos veces”) se le pueda enseñar 

a ser la mejor persona posible que pueda ser. Así tendremos una sociedad que 

realmente eleve sus niveles de conciencia. 

Una de las condiciones para favorecer el quehacer ético implica la 

superación del individualismo, el control pleno del yo (ego) desde un nivel elevado 

de conciencia y que se puedan vincular estrechamente y al unísono el éxito, la 

gratitud y la solidaridad (Guédez, 2001). 

Por otro lado, los valores conjugan creencias motivadoras y conductas 

orientadoras. “Entre el creer y el actuar median los procesos de pensar, sentir y 

percibir, por eso, los valores expresan la integridad y coherencia de las personas y 

de las organizaciones” (Guédez, 2001, p.82).  

Los valores, como espacios conectores entre la moral y la ética tienen un 

rol protagónico como herramientas para el logro sostenido del bienestar social e 

individual propio y con conciencia de otredad. 

Hoy no se puede negar que la forma de ser y de estar de las personas y las 

empresas no es la misma que hace veinte o treinta años atrás. Hoy los estilos de 

liderazgo son diferentes, son más inclusivos; que los líderes inspiren modelando 

es crucial y muchos psicólogos del desarrollo se preguntan cuál es el siguiente 

nivel de los colectivos sociales en las organizaciones. Laloux (2014) propone que 

se llame Gerencia Teal, el cual es un color verde-azulado o azul-verdoso que 

implica un espectro de evolución, auto-gerencia, sentido holístico y un profundo 

sentido de propósito, en el que los errores cometidos como los mencionados 

párrafos anteriores ni siquiera sea una posibilidad en el pensamiento de ninguno 

de los miembros de las empresas deportivas. 

Hoy más que nunca las organizaciones deben ser garantes de la aplicación 

de sus valores en cada paso, con cada miembro, en cada momento. 

Un caso que ejemplifique lo recién mencionado pudiera ser el de dos 

jugadores de fútbol que fueron expulsados de un equipo de primera división de un 
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país latinoamericano luego de maltratar a un gato y publicar las imágenes en la 

cuenta de Instagram de uno de ellos. La reacción inmediata del equipo fue 

suspender a ambos jugadores y en pocas horas expulsarlos definitivamente, 

ocuparse de la recuperación física del animal y recomendar a la Asociación de 

Futbolistas y allegados de ambos jugadores a una evaluación psicológica en aras 

de reconducir su comportamiento. “´Zulia Club de Fútbol, durante su trayectoria de 

más de una década, ha estado y estará comprometido con diferentes causas y 

campañas por la vida´, incluidas las acciones que puedan llevar a cabo sus 

jugadores y miembros” (El País, 2018, párr. 4). 

Investigaciones tras investigaciones los resultados siguen siendo los 

mismos: personas que están en la base de la pirámide organizacional se sienten 

cada vez más desmotivadas y se identifican con su carencia de poder para 

cambiar lo que sucede a su alrededor y líderes que se encuentran en el otro 

extremo, con fachadas de éxito y agotados de batallar en los juegos de poder en 

los que suelen participar y en los que normalmente como resultado se encuentran 

cada vez más vacíos y solitarios. Hoy la Gerencia Teal se presenta como una 

propuesta en la que “las personas puedan trabajar en empresas con alma, en las 

que sus talentos puedan nutrirse y se honren sus más profundas aspiraciones” 

(Laloux, 2015, p.2).  

Incluso se pudiera plantear la vinculación de los valores con propósito con 

aspectos relacionados con la inteligencia emocional y espiritual en la práctica 

deportiva: Hasani, Alam y Sepasi (2013), demostraron una correlación significativa 

y positiva entre la inteligencia emocional y el estilo del liderazgo transformacional 

en gerentes deportivos; así como una correlación significativa y positiva entre la 

inteligencia espiritual y el estilo del liderazgo transformacional en gerentes 

deportivos.   

Pudiéramos considerar que –de alguna manera- el mundo del deporte está 

entendiendo este mensaje y actualmente aparece entre las cinco tendencias clave 

de este sector de la economía: “Lo que es bueno para la sociedad es bueno para 

el negocio del deporte” es una de estas tendencias (Nielsen, 2018). 
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Si hoy consideramos que el impacto social y ambiental positivo es un valor 

como tal, llama la atención que 66% de los consumidores estarían dispuestos a 

pagar más por los productos y servicios de aquellas marcas que estén 

comprometidas con estas causas (Nielsen, 2018). 

En años pasados, la tendencia comercial estaba vinculada con “una 

responsabilidad social que cada vez se vuelve más prevalente y de impacto” 

(Nielsen, 2018, p.12). No obstante, hoy, esta relación entre el deporte y la 

sociedad está cambiando más rápido que nunca. Incluso, en términos de 

patrocinio, “las marcas están demandando una ética impecable de aquellos socios 

con quien se asocian. El deporte no puede tener control total sobre atletas y 

embajadores, pero cualquiera que haga menos de lo que una organización ética 

haría…toma un gran riesgo” (Nielsen, 2018, p.12). 

Mientras que –por otro lado- “la necesidad de las marcas de comunicar su 

propósito y utilidad social hacia los consumidores es una gran oportunidad para 

los deportes” (Nielsen, 2018, p.12). 

 Hoy las marcas y las personas vinculadas con el ámbito deportivo deben 

ser protagonistas en primera persona de aplicar y garantizar una educación en 

valentía social, independientemente de lo que suceda en su entorno. El mundo 

pide a gritos un deporte cada vez más pulcro a todos los niveles.  

En este sentido –y considerando lo heterogéneo que pueden llegar a ser los 

diferentes segmentos en el mundo del deporte- en la Tabla 1 se muestra un 

modelo de toma de decisiones deportivas éticas que puede ser aplicado y/o 

adaptado por cada sector deportivo específico; el cual ha sido adaptado por Zinn 

(1994, c.p. Hums, Barr & Gullion, 1999): 
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Tabla 1 
Modelo de toma de decisión ética en la práctica deportiva 

 

 

La práctica deportiva necesita “lavarse-la-cara” y poderse ver en el espejo 

sin ningún tipo de auto-recriminación. Necesita que todos los protagonistas, 

independientemente del nivel, del cargo, de sector al que pertenezca (público o 

privado), del grupo etario, del deporte practicado, como entrenador, directivo o 

dueño debe ser garante de moral, ética y valores con propósito. El deporte no 

puede seguir quebrándose en su esencia de hacer personas más sanas en sus 

aristas físicas, mentales y espirituales.  

Más bien debe reforzar y creerse esta historia en aras de hacer nietos más 

sanos y abuelos con mejores historias que contar.  

Conclusiones:  

 Desde el albedrío el ser humano siempre tendrá la posibilidad de elegir, de 

escoger entre más de una opción. Y esa decisión tendrá –indudablemente-

consecuencias. Para poder construir marcas o empresas deportivas con propósito 

los valores deben estar presentes en el ADN de los miembros de las mismas y 

fundamentarse en la moral y la ética. Bendita la marca deportiva (o la persona 

vinculada al deporte) que hace sabio uso de la libertad para escoger y lo hace 

desde el espacio de los valores. 
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 Para que esto suceda la “reflexión-para-la-acción” debe estar presente de 

forma constante y asertiva. 

Que antes de actuar se tenga presente la pregunta ¿tranquilamente podré 

compartir esta experiencia con mis nietos o esto que voy a hacer me avergonzaría 

frente a ellos? Ya es imperante entender, internalizar y actuar en consecuencias 

con los valores; sino, perecer como marca deportiva (o como persona vinculada a 

estas lides) será el destino irremediable.  
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MÉXICO  

 

 

La práctica de Actividad Física Deportiva (AFD) se ha abordado principalmente en 
aspectos relacionados con la salud (Álvarez Rivera et al., 2015; Borrego Balsalobre et al., 
2014; Liu, Wu, & Ming, 2015; Olmedilla, Ortega Toro, & Abenza, 2016; Revuelta, Esnaola, 
& Goñi, 2016; Rodríguez et al., 2006), la mayoría de esos estudios se realizaron con 
poblaciones abiertas de adolescentes, adultos y adultos mayores (Gutiérrez et al., 2012; 
INSP, 2013; Zamarripa Rivera, 2010).  

Pocos de estos estudios han relacionado el nivel de la práctica de AFD con el rendimiento 
académico. Además, la mayoría fueron realizadas con estudiantes de secundaria, seguido 
por los de nivel bachillerato y pocas universitarios.  

Se pretende que este estudio sea un referente de futuras investigaciones en esta línea, 
pues aun existen pocos estudios que analicen la relación del rendimiento académico con 
el nivel de práctica de la AFD que realizan las personas.  

Por lo anterior, el objetivo  de este estudio fue establecer la relación del nivel de práctica 
de AFD con el rendimiento académico en estudiantes universitarios.  

Metodología  

La expresión diseño se refiere al “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento” 
(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 128).  

El presente estudio es de diseño no experimental, recogiendo los datos que de forma 
natural han adquirido los estudiantes universitarios. Para la recolección de la información 
se aplicó un instrumento tipo encuesta con diseño tipo escalas Likert (prospectivo), en 
este se especifica el nivel de concordancia o desacuerdo con declaraciones dadas.  

En el presente estudio participaron 538 estudiantes de nivel licenciatura  pertenecientes a 
la Universidad Juárez del Estado de Durango, (51.7% hombres y 48.3 mujeres). El 51.3% 
tienen un empleo, 88.2% son estudiantes regulares, la media de edad fue de 21.99 años 
(± 3.95).  
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Instrumentos y materiales 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de medida: 

• Índice finlandés de AF (Telama et al., 2005).  
Se indagó sobre la frecuencia, duración e intensidad de las actividades físicas que ellos 
realizan en el tiempo libre, refiriéndose a las actividades intencionadamente realizadas 
con regularidad que no incluyan las que se realizan de forma  obligatoria por parte de la 
institución educativa donde se encuentran matriculados. Por medio de cinco 
cuestionamientos, con opciones que van desde tres a seis opciones de respuesta, se 
puede clasificar a las personas en cinco categorías según la práctica de AF, que van 
desde inactivos, insuficiente, ligera, moderada y vigorosa. La fiabilidad que este 
instrumento obtuvo fue α = .793, situándose como moderado o muy bueno según la 
fuente consultada. 

• Rendimiento académico  
Expresado por medio del promedio general global obtenido en las distintas asignaturas y 
semestres por los estudiantes universitarios pertenecientes a las facultades 
seleccionadas, desde su entrada a la facultad hasta el momento de realizar el presente 
estudio, operativizado por medio de un número entero, en un rango de 1 a 100. 

Esta metodología de medición coincide con otros estudios que de la misma forma 
registraron la media de las calificaciones escolares generales al momento de realizar el 
estudio (Broc Cavero, 2000; González Hernández & Portolés Ariño, 2016; González-
Pienda et al., 2003; Gutiérrez-Saldaña et al., 2007; Holgado Tello et al., 2009; Martínez 
Martínez & González Hernández, 2017; Ponce de León Elizondo, 2011). 

Resultados  

• Nivel de Actividad Física.  
Por medio de las puntuaciones medias de los estudiantes participantes, se observó que el 
53.2% de ellos se consideran inactivos en el tiempo libre, del porcentaje restante el 1.4% 
realiza AF insuficiente, 20.2% ligera, 20.8% realiza AF en nivel moderado y el 4.5% en 
vigoroso (Tabla 20, Figura 1). 
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Figura 1. Nivel de AF. 

 

• Nivel de AFD por sexo.  
En lo que corresponde al análisis por sexos se observó diferencia significativa en el nivel 
de la AFD en el tiempo libre (X2 =19.37; p<.001). En porcentaje las mujeres son quienes 
presentaron mayor inactividad (62.4%) que los hombres (44.3%), por consiguiente ellos 
son quienes tienen mayor porcentaje de AFDTL en los niveles insuficiente, ligera, 
moderada y vigorosa (Tabla 22, Figura 2).  

 

Figura 2. Nivel AF por sexo de los estudiantes universitarios. 

 

• Rendimiento académico.  
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Se observa que el rendimiento académico, expresado como la media general de las 
calificaciones de los estudiantes de las facultades participantes es de 83.44 puntos en una 
escala de 0 a 100 (Tabla 26).  

• Rendimiento académico por sexo.  
Existen diferencias estadísticamente significativas (t=2.10, p<.001) en el rendimiento 
académico entre las mujeres y hombres participantes. Los hombres presentaron un buen  
promedio general (M=82.89 ±5.91), mientras que las mujeres obtuvieron mejor promedio 
general (M=84.02 ±5.93) de sus calificaciones (Tabla , Figura 3).  

 

Figura 3. Rendimiento académico por el sexo de los estudiantes. 

 

• Por curso.  
Se observó diferencia significativa en el nivel de la AFD por el semestre cursado 
aglomerado en tres grupos (X2 =15.60; p<.05). En los niveles de AFD insuficiente y ligera 
los porcentajes resultan muy similares entre todos los semestres, las principales 
diferencias radican en el nivel inactivos donde los estudiantes de 2º a 3º semestre 
obtuvieron los porcentajes más bajos, por otra parte, los mismos estudiantes en los 
semestres 2º a 3º presentan los porcentajes mayores en los niveles de AFD moderada y 
vigorosa que es donde se obtienen beneficios para la salud (Tabla 25, Figura 4). 



100 

 

 

Figura 4. Nivel de actividad físico-deportiva de tiempo libre por el semestres que cursan los 
estudiantes de las facultades participantes (agrupados en 2º a 3º, 4º a 5º, 6º a 9º).  

 

• Rendimiento académico por regularidad de estudios.  
Por medio de una prueba t-student se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en el rendimiento académico por la regularidad de estudios (t=5.52; p<.001). 
Se observa mayor puntuación media del promedio general en los estudiantes regulares 
(M=84.00 ±5.73) y menor en los irregulares (Tabla 30, Figura 5). 

 

Figura 5. Rendimiento académico por regularidad de estudios de los participantes. 

 

• Correlación entre rendimiento académico y nivel de AFD.  
Aunque muy débil, se estableció correlación positiva y estadísticamente significativa 
(R=.09; p<.05) (Tabla 43) entre el rendimiento académico y el nivel de AFD en el tiempo 
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libre. Esto quiere decir que se presenta mejor rendimiento académico en los estudiantes 
universitarios con mayor nivel de AFD en el tiempo libre y menor rendimiento académico 
en estudiantes con menos nivel.  

• Diferencias entre nivel de AFD y rendimiento académico.  
Por medio de una prueba ANOVA se encontraron diferencias significativas (F=2.60; 
p<.05) en el rendimiento académico en grupos de calificaciones y el nivel de AFD en el 
tiempo libre (Tabla 44, Figura 6). En una prueba de subconjuntos (Tabla 45) se 
encontraron que las diferencia estadísticamente significativas se ubicaron entre los 
estudiantes con nivel de AFD insuficiente (M=1.40 ±.55) y vigoroso (M=2.43 ±.81).  

 

Figura 6. Rendimiento académico por nivel de AF en el tiempo libre de los estudiantes. 

 

Conclusiones (en negrita, Arial 12) 

• Un poco menos de la mitad de los estudiantes universitarios son activos, y solo una 
cuarta parte de los estudiantes participantes realiza AF en el tiempo libre en un nivel 
que genera beneficios para la salud (20.8% realiza AF en nivel moderado y el 4.5% en 
vigoroso).  

• Es necesario incrementar la práctica de AF en los estudiantes universitarios, 
especialmente en nivele moderado y vigoroso para prevenir enfermedades como la 
diabetes, hipertensión, derrames cerebrales, entre otras. 

• Los hombres realizan mayor AFD de nivel ligero, moderado y vigoroso. El sexo puede 
ser un factor para realizar AFD de mayor o menor nivel.  

• Quienes cursan 2º y 3º semestre realizan AFD en mejor nivel que estudiantes de 4º a 
9º semestre, especialmente en nivel moderado y vigoroso, que tienen beneficios para 
la salud.  

• Los resultados podrían indicar que las personas a medida que avanzan en sus 
estudios universitarios o al adquirir mayor edad van disminuyendo la practicar AFD en 
los niveles recomendados para la salud.  
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• Tener mayor nivel de AFD predice tener mejor rendimiento académico, y viceversa.  
• Promover AFD de nivel vigoroso tiene beneficios a la salud que podrían incluir 

procesos mentales de aprendizaje, así como el tener mejor nivel académico podría 
favorecer practicar AFD en niveles beneficiosos a la salud.  

 

Recomendaciones  

• Se debe promover AFD para  
• Se recomienda realizar más estudios en estudiantes universitarios de diversos lugares 

que confronten los presentes resultados.  
 

PALABRAS CLAVE  

Nivel de Actividad Física, Actividad físico-deportiva en el tiempo libre, Rendimiento 
académico, Estudiantes universitarios, (Al menos cinco, texto sencillo, Arial 12, en 
minúscula). 
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Resumen  
 
Objetivo: Determinar el efecto de la escalada deportiva bajo techo sobre el estrés, 
depresión y ansiedad en personas adultas.  
 
Metodología : Quince personas adultas contestaron el cuestionario DASS-21, antes y 
después de una sesión de escalada.  
 
Resultados : No se obtuvo una disminución significativa en las variables depresión (p 
= 0,08) y ansiedad (p = 0,26). En la variable estrés sí se obtuvo un mejora significativa 
(p = 0,02). Conclusión : Se puede observar que la práctica de la escalada deportiva 
bajo techo disminuye el estrés en personas adultas con un nivel de estrés normal.  
 
Palabras claves : Depresión, Ansiedad, Estrés, Escalada Deportiva, Medio Natural  
 
Propósito e importancia del estudio  
La actividad de escalada es una modalidad de actividad física que se desarrolla en un 
medio natural y/o artificial, que permite a las personas tener un gasto energético 
beneficioso para su salud. A este gasto energético se le pueden atribuir mejoras a 
nivel psicológico que son importantes para la salud mental de las personas que la 
practican. El propósito del presente estudio es determinar los posibles efectos 
psicológicos que la escalada puede provocar en sus participantes en un medio 
artificial (“indoor”), ya que a nivel nacional, la práctica de este tipo de actividad ha ido 
en aumento y se podría recomendar como una estrategia profiláctica válida para el 
tratamiento del estrés, ansiedad y depresión.  
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Metodología  
Diseño  
Este estudio es una investigación cuasi-experimental con medidas repetidas en un 
factor.  
Sujetos  
En el estudio participaron 15 sujetos adultos con edades entre los 25 y 42 años. Los 
sujetos fueron reclutados de forma aleatoria a través de una estrategia de mercadeo. 
Dentro de los criterios de inclusión se encontraban que fueran personas mayores de 
edad y que tuvieran experiencia previa con la escalda. Los criterios de exclusión 
fueron: presencia de enfermedad cardiovascular, lesiones osteo-musculares y no 
completar el test al finalizar la sesión. La sesión de escalada se llevó a cabo en el 
Gimnasio de Escalada Altitude, ubicado en el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) del cantón de Turrialba.  
Instrumentos  
Para las variables psicológicas de esta Investigación se utilizó el test DASS-21. 
(Lovibond & Lovibond, 1995). Este test cual mide los niveles de Depresión, Ansiedad 
y Estrés en las personas en un total de 21 ítems (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003).  
Procedimientos  
En primera instancia se visitó las instalaciones del CATIE y se le ofrecía a las 
personas que atendieron el llamado de la estrategia de mercadeo, la cual consistió en 
bajar el costo de una clase de escalada bajo techo o “indoor” de 6 mil colones a mil 
colones), participar del estudio.  
Se indicaba a las personas que mostraban interés que el estudio formaba parte de la 
práctica de investigación del curso EF-0039 Movimiento Humano y Procesos 
Psicosociológicos que se imparte para la carrera Ciencias del Movimiento Humano 
con énfasis en el Medio Natural y se procedió con la lectura del documento de 
Consentimiento Informado.  
Una vez aceptada la invitación, se le entregaba a cada participante el test psicológico 
DASS-21 y se le daba un tiempo de 10 min para que lo llenara. Posteriormente, el 
participante iniciaba la clase de escalada bajo la tutela del instructor a cargo, 
nombrado por el CATIE. Al finalizar la sesión, se le pedía a cada participante volver a 
llenar el test para completar el estudio.  
 
Análisis Estadístico  
Una vez obtenidos los datos se procedió a ingresarlos a una tabla de Excel y 
posteriormente fueron analizados con el programa SPSS versión 20 de IBM, con el 
cual se realizaron 3 pruebas t-Student de medidas repetidas para conocer las 
diferencias entre el pretest y el postest en las variables estrés, ansiedad y depresión.  
 
Resultados  
Los participantes mostraron de acuerdo a la clasificación que brinda el test 
DASS-21, un nivel de estrés, ansiedad y depresión normales al inicio del 
estudio. Por otra parte, las pruebas T-Student arrojaron un cambio 
significativo en el estrés reportado pero no en la ansiedad y la depreseión 
de los participantes (Tabla 1).  
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Tabla 1.  
Resultados de las pruebas T-Student para las variables psicológicas 
 
Variable  T calculada  Significancia  
Estrés  2.762  0.022  
Depresión  1.976  0.08  
Ansiedad  1.177  0.269  
 

Conclusión  
 
Después del análisis realizado dentro de este trabajo queda en evidencia que las 
actividades físicas en el medio natural tienen una influencia significativa en factores 
psicológicos como el estrés, pero no así en la ansiedad y la depresión. Para el caso 
de esta investigación quedo demostrado que la escalada “indoor” ayuda a reducir los 
niveles de estrés en personas con un nivel de estrés normal. Las investigaciones 
futuras en esta línea de investigación podrían orientarse al estudio de personas con 
niveles de estrés, ansiedad y depresión más elevados, además de tomar en 
consideración las diferencias de género.  
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Propósito e importancia del estudio  

La buena alimentación en el deportista es fundamental para el éxito en su 
rendimiento. Los alimentos vegetales subutilizados son alimentos que pertenecen a la 
cultura culinaria, identidad e historia costarricense y tienen un gran valor nutritivo que 
aportar a la dieta de la persona que realiza deporte, por lo que se pretende describir las 
cualidades de estos alimentos y cómo se recomienda incluirlos en la alimentación.  

 

Metodología 

Se realizó una breve revisión de literatura durante el mes de abril de 2019, 
especialmente de libros en los que se explica las principales indicaciones de alimentación 
para el deportista y se contrastó con el valor nutritivo y características de los alimentos 
vegetales subutilizados, información que fue obtenida gracias a una investigación sobre el 
tema de autoría propia y que correspondió a la Tesis de Licenciatura en Nutrición Humana 
del año 2015. Además, se agrega información acerca de la disponibilidad de los alimentos 
vegetales subutilizados con el fin de que el espectador tenga la posibilidad de obtenerlos 
y examinarlos.  

 

Resultados  

 Los alimentos vegetales subutilizados son alimentos que han sido parte o se han 
incorporado en la dieta del costarricense a lo largo de la historia, pertenecen a la cultura 
culinaria e idiosincrasia del tico (Arrieta, 2015). Sin embargo, durante las últimas décadas 
estos alimentos han caído en desuso debido a diversas razones, entre ellas, el auge de la 
globalización, la aparición y aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, la 
incorporación de alimentos y cultura culinaria importada, la pérdida de la costumbre de 
cocinar en el hogar, entre otras (Arrieta, 2015).  

 Debido a que estos alimentos han caído en desuso, su disponibilidad actual es 
limitada y todo este contexto ha llevado a que las nuevas generaciones ni siquiera los 
conozcan. Por mencionar algunos ejemplos, se tienen entre ellos el arracache, la 
malanga, el ñampí, la cabeza del ñampí, la raíz de chayote, las jaibas, las semillas de 
chía, la uchuva, el caimito, los tacacos, el tiquisque, el amaranto, la quinua, entre otros 
(Arrieta, 2015). 
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A pesar de que los productos vegetales subutilizados actualmente son poco 
conocidos, tienen un gran valor nutricional, pueden ser utilizados dentro del contexto de 
una alimentación saludable, (Arrieta, 2015) además, pueden hacer grandes aportes en la 
dieta de los deportistas, población para la cual el consumo de carbohidratos y algunos 
otros nutrientes resulta fundamental en el rendimiento físico (Dorfman, 2017; McArdle, 
Katch & Katch, 2015).  

 Entre las principales características nutricionales de los productos vegetales 
subutilizados se encuentra su alto contenido de carbohidratos de calidad y fibra, así como 
de micronutrientes en algunos otros y de una buena proporción entre ácidos grasos 
omega 3 y 6 en el caso particular de las semillas de chía (Arrieta, 2015; Alvites-Misajel et 
al, 2019).  

 La persona deportista tiene altas necesidades energéticas y de esa energía 
mínimo un 50% debe provenir de los carbohidratos, este porcentaje irá aumentando 
conforme se aumenta la intensidad del entrenamiento y las fechas de competencia (figura 
1). Además de la cantidad de carbohidratos, se debe tomar en cuenta la calidad, durante 
periodos de entrenamiento se recomienda el consumo de carbohidratos complejos altos 
en fibra y de bajo índice glicémico como las verduras harinosas y los granos enteros, por 
su parte, previo a una competencia se recomienda más bien el consumo de carbohidratos 
de alto índice glicémico como por ejemplo las frutas (Dorfman, 2017; McArdle, Katch & 
Katch, 2015). 

 Entre los productos vegetales subutilizados de bajo índice glicémico se encuentran 
la cabeza de ñampí, el arracache, la malanga, el ñampí, el tiquisque, el amaranto, los 
cubaces, el frjol tierno y la quinua. Entre las frutas de bajo índice glicémico se encuentran 
el caimito, el jocote, el mamón criollo, la manzana de agua, el nance, el níspero y la 
uchuva. Además de cumplir con el perfil adecuado de carbohidratos, estos alimentos 
también hacen un aporte importante de micronutrientes que puede resultar mucho más 
beneficioso en comparación con los alimentos ultraprocesados (Arrieta, 2015).   

 Por su parte, la calidad de la grasa en la dieta del deportista es otro punto a 
examinar, ya que dependiendo del balance entre ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos 
omega 6, se va a modular la respuesta inflamatoria, esto es especialmente importante 
cuando se trata de una lesión, ya que su recuperación se debe acelerar todo lo posible y 
volver al entrenamiento cuanto antes. Se ha visto que las dietas altas en omega 6 y bajas 
en omega 3 pueden entorpecer este proceso y tener un efecto proinflamatorio, mientras 
que cuando hay mayor contenido de ácidos grasos omega 3 con respecto al omega 6, se 
puede ver un efecto anti inflamatorio, deseado por deportistas y entrenadores (Dorfman, 
2017).  

 

 El producto vegetal subutilizado que puede hacer un aporte importante en este 
tema es la semilla de chía, la cual, tanto en su versión convencional como en su 
producción orgánica, se ha observado una relación mayor a 3 entre omega 3/omega6, por 
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lo que es un alimento capaz de inducir un efecto antiinflamatorio en el organismo (Alvites-
Misajel et al, 2019). 

 Por último, se debe destacar, que debido a que estos alimentos son tan poco 
conocidos y disponibles en el mercado nacional, no se encuentran en cualquier parte, 
actualmente se pueden obtener de las principales ferias del agricultor del área 
metropolitana, en las cuáles aún se encuentran vendedores que debido a un apego al 
producto o herencia familiar aún lo comercian a pesar de que no les es rentable (Arrieta, 
2015), por lo que son una gran oportunidad para nutrirse adecuadamente y a la vez 
contribuir con nuestros productores locales. 
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Figura 1.  Distribución de los grupos de alimentos en atletas dependiendo de su face de 
entrenamiento o competencia. 

Tomado de: Dorfman, 2017. 
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Conclusiones  

 Los productos vegetales subutilizados son una gran opción para incluir en la dieta 
del deportista, hacen un aporte adecuado de macronutrientes y además su riqueza de 
micronutrientes es mucho mayor que la de los alimentos ultraprocesados, por lo que 
pueden traer grandes beneficios a la salud y el rendimiento de las personas que practican 
deporte.  

Recomendaciones  

• Visitar un nutricionista que le pueda preparar un plan de alimentación 
personalizado y adecuado a las características físicas y del deporte que se 
practica.  

• Visitar las ferias del agricultor y conseguir alimentos de alto valor nutritivo que le 
permitan cumplir las metas deportivas y de salud.  

• Conocer y experimentar en la cocina con los productos vegetales subutilizados 
para encontrar alternativas, las cuales se puedan introducir en la dieta cotidiana.  

 

PALABRAS CLAVE: alimentos vegetales subutilizados, deporte, alimentación saludable, 
valor nutritivo, disponibilidad. 
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Propósito e importancia:  Las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en 
inglés) son un deporte de combate, sujeto a ciertas regulaciones establecidas, 
donde se combinan técnicas de diferentes disciplinas incluyendo agarres, tomas 
de sometimientos, patadas y golpes (Mikeska, 2014; Tack, 2013; Tota, Drwal, 
Maciejczyk, Szygula, Palka, y Lech, 2014). Esta actividad deportiva ha aumentado 
rápidamente en popularidad, lo cual ha atraído interés de profesionales en 
investigación de distintos campos, incluyendo la psicología (Silva, Andrade, 
Brandt, Flores & Coimbra, 2016). La presente revisión se propuso describir el 
estado del estudio científico de variables psicológicas en el deporte de Artes 
Marciales Mixtas. 

Metodología:  Se realizó una revisión sistemática en ocho bases de datos digitales 
entre setiembre y octubre del 2018, y se incluyeron 19 publicaciones científicas. 
En abril del 2019, se actualizó la búsqueda y se añadieron 5 publicaciones a la 
revisión. Los criterios de inclusión para la revisión fueron únicamente: a) artículos 
científicos; b) estudiar variables psicológicas en el deporte Artes Marciales Mixtas; 
y c) publicados en idioma inglés o español. 

Resultados:  Se encontraron once estudios descriptivos, siete estudios 
comparativos, cinco de carácter correlacional y dos experimentales. La mayoría de 
las investigaciones trabajaron con muestras masculinas y mixtas, mientras que 
solo dos estudiaron muestras femeninas.  

Se identificaron siete temas sobre los cuales se ha investigado: rendimiento 
deportivo, agresividad, emociones, espectadores, entrenadores, entrenamiento 
mental y género. 

Conclusiones:  Destaca la escasa investigación científica sobre variables 
psicológicas en este deporte de gran popularidad y apoyo económico, y la falta de 
conexión entre la investigación y las prácticas aplicadas en el ámbito deportivo. 

Recomendaciones:  Se recomienda identificar temáticas sobre las cuales trabajar 
para el desempeño competitivo y la salud de atletas, promover prácticas basadas 
en evidencia, y explorar nuevas líneas de investigación.  
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Palabras clave:  artes marciales mixtas, psicología, revisión sistemática. 
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Resumen: 

Objetivo:  El principal objetivo del presente estudio es analizar el efecto agudo del 
Entrenamiento en Trampolín (ET) sobre la Estabilidad, Altura de Salto y Velocidad de 
carrera en 20 m de porristas. 

Metodología:  Se reclutaron 53 sujetos (hombres = 18; mujeres = 35), los cuales 
pertenecen al programa deportivo de Porrismo Pura Vida Athletics ubicado en Tibás, 
Costa Rica. Se conformaron aleatoriamente tres grupos los cuales fueron Grupo 
Trampolín (GT), Grupo Control (GC) y Grupo Entrenamiento Normal (GEN). El GT realizó 
como tratamiento un ET tradicional que incluye progresiones de gimnasia, elementos 
básicos de gimnasia, y ejercicios de pliometría, con una duración aproximada de 45 min y 
a una intensidad de 75-85% de la frecuencia cardiaca máxima. Para realizar las 
mediciones pre-test y pos-test se utilizó la Wii Balance Board, Smart Jump y Smart Speed 
Pro para medir el desplazamiento total del Centro de Presión (CoP), la altura del Salto con 
Contramovimiento y la Velocidad de carrera en 20 m respectivamente. 

Resultados:  El porcentaje de cambio de la Estabilidad en Bipedestación del GT (38.19%) 
fue significativamente mayor (p<0.05*) que la del GC (-1.73%). En Liberty el GT (24.87%) 
tuvo un porcentaje de cambio significativamente mayor (p<0.05*) que el GC (-0.16%) y el 
GEN (3.09%), al igual que en Awesome (GT = 36.9%*; GC = -3.17%; GEN = 8.79%) y 
Arebesque (GT = 19.42%*; GC = -2.58%; GEN = 1.26%). El porcentaje de cambio del 
CMJ del GT (-6.81%) fue significativamente menor (p<0.05*) que el del GEN (4.22%) pero 
no del GC (0.65%). La Velocidad en 20 m del GT disminuyó significativamente (Pre = 3.80 
± 0.29; Post = 4.02 ± 0.29; p<0.05*), mientras que el GC (Pre = 3.64 ± 0.34; Post = 3.66 ± 
0.29; p>0.05) y el GEN (Pre = 3.71 ± 0.30; Post = 3.66 ± 0.32; p>0.05) no tuvieron un 
cambio significativo. 

Conclusiones:  Se evidenció una disminución significativa de la estabilidad del GT en 
Bipedestación y en los elementos de stunt Liberty, Awesome, y Arebesque. La altura del 
CMJ del GT tuvo una disminución no significativa. La velocidad en 20 m del GT fue 
significativamente menor después del ET. 
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Propósito e importancia del estudio   

Ante la relación existente entre la competencia motriz, la competencia percibida, la 
actividad física y las cualidades físicas relacionadas a la salud, y su impacto en un estilo 
de vida saludable (Robinson et al., 2015; Stodden et al., 2008); es necesario determinar 
cómo se puede mejorar la competencia motriz, para que influyan positivamente en el peso 
de las personas y se presente la trayectoria sugerida por el modelo de Stodden et al. 
(2008).   

Los patrones básicos de movimiento son importantes y esto debido a que toman 
un papel relevante en edades iniciales, ya que en un futuro facilitan las adquisición de 
destrezas motrices más complejas (Clark & Metcalfe, 2002). Estos autores indican que 
aunque los patrones básicos de movimiento dependen de la individualidad de cada niño y 
del contexto en el que se encuentre, quienes posean patrones básicos de movimiento 
más eficientes, tendrán mayor posibilidad de ascender y adquirir destrezas más complejas 
y, por ende, más posibilidad de prevalecer en entornos de actividad física a lo largo de su 
vida; todo lo contrario, sucede para quienes no poseen patrones básicos de movimiento 
eficientes, debido a que puede ser una limitante para permanecer en contextos de 
actividad física.  

Los resultados de estudios metaanalíticos, encuentran que no realizar actividades 
físicas planificadas (ser parte de un grupo control o de juego libre) (Logan, Robinson, 
Wilson, & Lucas, 2012; Morgan et al., 2013; Wick et al., 2017), no presentan un cambio 
significativo en la competencia motriz, lo que demuestra que el desempeño eficiente en 
destrezas motrices (incluyendo) los patrones básicos de movimiento, no se adquieren de 
manera natural, es decir, se requiere de la enseñanza de dichos patrones (instrucción 
adecuada), la práctica y seguir reforzándolos, por medio de programas de movimiento 
apropiados para el desarrollo de la población infantil (Logan et al., 2012; Stodden et al., 
2008).  

El reto de las personas profesionales en Ciencias del Movimiento Humano es 
planear y ejecutar clases de Educación Física o de actividad física-deportiva, donde se 
pueda mejorar la competencia motriz de la población estudiantil; es por lo anterior, que se 
debe profundizar las características que deban presentar las intervenciones motrices, con 
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el fin de obtener una mejoría significativa en la competencia motriz, por lo que el propósito 
de la presente investigación es conocer cuál es el efecto de una propuesta de juegos 
predeportivos tradicionales y juegos predeportivos no tradicionales sobre la competencia 
motriz de niños y niñas de primaria. 

 

Metodología  

Este fue un estudio cuasiexperimental en el cual participaron 66 estudiantes 
escolares (hombres y mujeres) de cuarto grado. Los grupos fueron intactos y a cada 
grupo se le asignó aleatoriamente el tratamiento: juegos predeportivos tradicionales (T), 
juegos predeportivos no tradicionales (NT), mixto, el grupo control fue un grupo intacto de 
otra institución ajena a la de los grupos de intervención, el cual no recibía clases de 
educación Física. Todos los grupos realizaron 7 sesiones (1 por semana) de intervención 
y cada sesión fue de 80 minutos, con excepción del grupo control que no realizó ningún 
tipo de intervención. Se evaluó la competencia motriz el pretest y postest, utilizando la 
Prueba para el Desarrollo Motor Grueso (TGMD-2).  

 

Resultados  

Con el análisis de covarianza (ANCOVA) de 1 vía (Grupo [4]; Covariable [pretest]), 
se halló que los tres grupos experimentales mejoraron significativamente la manipulación 
en comparación al grupo control (F = 5.81; p = 001). No se encontró diferencias 
significativas entre: el grupo control y los grupos experimentales, y en las mediciones de 
pretest a postest en la locomoción y el desarrollo motor grueso.  

 

Conclusiones  

Los resultados sugieren que un programa de juegos predeportivos tradicionales, 
juegos predeportivos no tradicionales, o la combinación de ambos provocan mejorías 
significativas en la manipulación de niños y niñas de cuatro grado de primaria.  

 

Recomendaciones  

Se recomienda continuar investigando cómo mejorar las distintas destrezas 
manipulativas de niños y niñas de manera que puedan ir preparados para la adolescencia 
con destrezas motrices maduras. 

Es relevante utilizar estrategias conocidas (actividades tradicionales), sin embargo, 
es relevante poner en práctica actividades no tan tradicionales que podrían provocar 
efectos significativos sobre las variables a estudiar. 
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Se recomienda fortalecer los patrones básicos de movimiento, por medio de 
ejercicios y actividades diseñadas para hombres y mujeres, donde ambos tengan la 
misma posibilidad de disfrutar, practicar y mejorar sus destrezas motrices. 

Se recomienda considerar la utilización de diferentes actividades no tradicionales 
que permitan darle novedad a la clase de Educación Física. 

Se recomienda poner en práctica actividades que se ha evidenciado 
científicamente funcionan para mejorar la competencia motriz. 

 

PALABRAS CLAVE: desempeño motor, intervenciones motrices, educación física, juegos 
predeportivos, niños.  

 

Nota: Este es un apartado de la Tesis sometida a la consideración de la Comisión del 
Programa de Estudios de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación 
para optar al grado y título de Maestría Académica en Ciencias del Movimiento Humano 
de la Universidad de Costa Rica. 
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Propósito del estudio:  Conocer las características de la marcha adoptada en las 
personas con discapacidad visual (PDV). Con base en esta información se podría 
determinar, cuáles son las posibles deficiencias existentes, contando con evidencia 
científica, que permita un abordaje efectivo en el mejoramiento de la misma.  

Introducción: Las personas con discapacidad visual, pareciera que presentan altos 
porcentajes de sedentarismo, algunas de las posibles causas podrían ser: 
desplazamiento, orientación, movilidad, temor y riesgo de caer, subir escaleras, forma y  
velocidad de la marcha .  De igual forma, muchos PDV,  presentan problemas musculo 
esqueléticos debido a  la postura que adoptan (flexión de cabeza) por el mal uso del 
bastón, dolor en la zona lumbar, debilidad muscular (Aydoğ, Aydoğ, Çakci, & Doral, 2006; 
Chen & Lin, 2011; Chen, Fu, Chan, & Tsang, 2012; Kobberling, Jankowski, & Leger, 1989; 
Larsson & Frändin, 2006). La velocidad de caminata, es el ritmo escogido, con el que se 
sientan más confortables y seguros; algunos de los factores asociados a este ritmo de 
caminar son: edad, longitud de las piernas y  peso corporal.  Para los peatones ciegos la 
velocidad de caminata pareciera ser más lenta, además, podría asociarse al grado de 
estrés que sufren, porque desconocen su entorno, caminan por rutas complejas o bien por 
caminar solos (Alan Beggs, 1991; Clark-Carter, Heyes, & Howarth, 1986; Kingston, s. f.; 
Parreira, Grecco, & Oliveira, 2017; Reynard & Terrier, 2015; Theodorou & Skordilis, 2012; 
White, Black, Wood, & Delbaere, 2015; śyłka, Lach, & Rutkowska, 2013). 

Metodología: para la revisión de literatura, se efectuó una búsqueda de artículos en las 
siguientes bases de datos: SportDiscus con texto completo, psycINFO, Psychology and 
Behavioral Sciences Collection, Rehabilitation & Sports Medicine Source, Google 
Académico, Research Gate, PubMed. 

Resultados:  las PDV realizan una caminata más lenta, y cautelosa comparados con 
personas de visión normal, probablemente como una forma de protección. Esta 
adaptación, no permite una caminata óptima (velocidad recomendada) de acuerdo a la 
edad y estatura por lo que no se aprovecha la economía de movimiento  y esto afecta la 
funcionalidad. Se presenta a continuación el cuadro resumen: 
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Autor y año Sujetos/edad Equipo Parámetros Tarea Grupo de PDV Resultados generales 

Ramsey, 
et al. 
(1999) 

20 n total 

18 hombres 

2 mujeres 

50±14,9 años 

sistema de 
captura 

(análisis de 
movimiento, santa 

rosa, CA) 

GV: velocidad de 
la marcha 

SL: longitud de la 
zancada 

SR: ritmo de paso 

Caminar en 
una 
pasarela 

WN: caminata normal 

AD: caminando una 
bajada simulada  

ST: caminar mientras 
responde a una tarea 
audible. 

STAD: caminando una 
bajada simulada y 
responde a una tarea 
audible. 

GV= nw ↑     st↑ 

SL=  nw↑      st↑ 

Se encuentran diferencias 
en el ciclo de la caminata de 
acuerdo a la atención de la 
tarea que debe realizar. 

Nakamura, 
T. (1997) 

15 personas 
ciegas tardías 
(44,3 años)  

15 personas 
ciegas de 
nacimiento 
(43,8 años) 

15 personas 
videntes (44,4 
años) 

Todos hombres 

sistema de 
analizador de 

movimiento (NAC, 
modelo HSV-400) 

GV: velocidad de 
la marcha 

SL: longitud de la 
zancada 

Tiempo en la fase 
de marcha 

caminaron 
en una 
pasarela de 
10 metros 

Tenían una caminata 
más lenta, una longitud 
de zancada más corta, 
mayor tiempo en la fase 
de postura de la marcha 

Los que perdieron la visión 
cambiaron su patrón de 
caminata y reaprendieron 
para lograr la adaptación. La 
marcha lenta se podría dar 
por la adaptación a un 
equilibrio dinámico reducido. 

La velocidad aumenta si: 
caminan con  un 
acompañante o perro guía,  
y con el uso del bastón; Por 
lo que podrían mejorar su 
postura, estabilidad y 
seguridad. 

Hallemans, 
A (2010) 

10 personas 
con  DV   (26.7 
± 12.7  ) 

 20 con VN 
(28.1 ± 6.6) 

un sistema 
automatizado de 
cámara infrarroja. 
(Vicon Mcam 60, 

6 cameras, 120 
Hz, Vicon Motion 
Systems Ltd., 
Oxford, UK; Elite 
BTS, 6 cameras, 

120 Hz, Milan, 
Italy. Se colocaron 
marcadores en 
algunos huesos 

Angulo de la 
cabeza 

Velocidad 

Largo del paso 

cadencia 

1,5 x11 
metros de 
pasarela 

Se compararon tres 
grupos 

 

FV: full vision 

NV: no visión 

VI: Discapacidad visual 

Diferencias entre   

Angulo de la cabeza: NV y 
FV 

                                      NV y 
VI 

Velocidad: NV y FV 

Largo del paso VI y FV      
NV y FV 

Cadencia    NV y FV           
NV y VI 

 

La visión es importante en la 
locomoción a pesar de que 
exista un entorno 
despejado, la caminata se 
realiza de forma más 
cautelosa, y hay 
adaptaciones para explorar 
el terreno utilizando el pie. 
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(Uysal 
et al., 
2010) 

20 ciegos (12,5 
±2,5), 

 20 sordos (9,3 
± 0,9) y 20  

sin 
discapacidad 
(9,3±0,6). 

Las mediciones se 
realizaron 
pulverizando los 
pies de los niños y 
haciéndolos 
caminar sobre una 
plataforma oscura 

longitud de 
zancada. longitud 
del paso), ángulo 
del pie (ángulo de 
la punta del pie),  

pasos por min. 

y velocidad de 
marcha. 

Caminaron 
en una 
plataforma 
oscura 

Comparación de los tres 
grupos 

Niños con ceguera giraron 
los pies hacia afuera, con 
pasos más pequeños y 
lentos. 

Se recomienda realizar 
estudios con muestras de 
diversos antecedentes 
socioeconómicos y 
culturales, ya que estas dos 
variables familiares y 
sociales pueden influir en el 
proceso de desarrollo en 
niños con discapacidad 
auditiva y visual. 

 

Knutzen, 
et al. 
(1985) 

5 PDV 28.8 (+ 
7.4),  5 videntes 
de 30.2 (+ 7.3)  

5 personas con 
ojos vendados 
de  25.6 (6.5) 
años 

plataforma de 
fuerza 

fuerza vertical y 
cuatro variables 
mediolaterales. 

Se 
estandarizo 
el tipo de 
calzado. Los 
sujetos 
caminaron 5 
metros 
dirigidos con 
una cuerda 
de nylon 

Comparación de los 
grupos 

diferencias fue en la máxima 
fuerza de frenado y máxima 
fuerza de propulsión siendo 
mayor en las personas 
ciegas. Manera en que el 
pie entra en contacto con el 
suelo. 
 

Gazzellini 
et al., 
(2016) 

12 niños  ciegos 
de 7±3  años de 
edad   11 niños 
de Visión 
normal de 8.3 
±2.8 años 

plataforma de 
fuerza  

“optoelectronic 
system“. 

características 
dinámicas de la 
marcha y la flexión 
de la cabeza 

caminar de 
forma libre 
en un 
espacio de 
7x14 

Comparación de los 
grupos 

Los niños ciegos 
presentaron: velocidad 
reducida del paso, paso más 
ancho, duración de doble 
soporte y rotación externa 
del ángulo de progresión del 
pie, fuerza de reacción del 
suelo reducida,,momento y 
potencia en la postura 
tardía, aumento de la flexión 
de la cabeza y disminución 
de la anteversión de la 
pelvis, en comparación con 
el control grupo. 

Una marcha atípica, la 
pelvis presenta una 
anteversión, tobillo presenta 
una máxima flexión plantar 
en posturas tardías, hacen 
un swing temprano, la 
máxima potencia del tobillo 
en la postura tardía, 
componente vertical máximo 
de la fuerza de reacción del 
suelo y máxima componente 
anterior-posterior del suelo. 

Se recomienda realizar 
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estudios en donde se 
obtenga la relación entre la 
progresión de la proyección 
del suelo del cuerpo centro 
de masa con respecto a la 
progresión del centro de 
presión 

Larsson & 
Frändin, 
(2006) 

8 sujetos de 
entre 30 y 62 
años de edad 

longitud del paso 
(MLS), coloco a la 
persona descalza 
detrás de una 
cinta, dio un paso. 
“Timed Up and 
Go” (TUG), 
Caminata de 10 
metros con 
máxima velocidad.  

Longitud del paso 

Velocidad de 
caminata 

Efecto de un 
tratamiento 
de 
conciencia 
corporal y 
danza en el 
equilibrio y 
en la 
velocidad de 
la marcha 

8 semanas de 
tratamiento, 2 veces por 
semana, movimientos 
con música africana 

Mejoraron la velocidad del 
desplazamiento. 

Timmis, et 
al (2014) 

10 PCV  (77 
±10 edad)  

 13 VN (72 ±6 
edad).   

sistema de 
captura de 
movimiento de 6 
cámaras, y 
marcadores 
reflectivos 

Contacto al 
escalón 

Velocidad 
caminata 

Subir grada 

8,5 baja 

 16 cm 
media altura 

23,5 alta 

Comparación PCV y VN PCV mayor tiempo  en el 
contacto del pie en el 
escalón, lo que  reduce el 
riesgo de contacto al borde, 
mayor flexión de cabeza (un 
enfoque más hacia abajo), 
más tiempo en el inicio de la 
caminata, además se 
mostraron más cauteloso 
(más tiempo en la 
planificación de la marcha) 
entre más alta las gradas. 
Hay mayor variabilidad en la 
marcha para adaptarse a los 
cambios de terrenos lo que 
podría indicar mayor riesgo 
de caerse. 

Nakamura, 
(1997) 

15 personas 
ciegas (44,3 
años de edad) 
15 personas 
videntes (43,8 
años de edad), 

sistema de 
analizador de 
movimiento (NAC, 
modelo HSV-400) 

Velocidad de la 
marcha 

Zancada. 

caminaron 
en una 
pasarela de 
10 metros 
con 
marcadores 
reflectivos 
en quinto 
pie, talón, 
tobillo, 
rodilla, 
cadera, 
hombro, 
codo y 
muñeca, no 
utilizaron 
zapatos. 

Comparación entre los 
grupos 

 Las personas con ceguera 
congénita, caminata más 
lenta,  longitud de zancada 
más corta. 

Las personas al perder la 
visión cambian su patrón de 
caminata y reaprenden para 
lograr la adaptación 

 

Ramsey 
(1999), 

20 sujetos de 
50±14,9 años 

sistema de 
captura, 60 fotos 
por segundo 

velocidad de 
caminata, longitud 
de zancada y 
ritmo de paso 

un espacio 
de 2.44 
x3.65 m. se 
colocaron 
marcas 
reflectivas 

caminata normal (NW) 

caminando una bajada 
simulada (AD) caminar 
mientras responde a 

Se encontró que la 
velocidad y la longitud de 
zancada fueron más 
grandes en la condición de 
caminata normal y en la 
caminata mientras responde 
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en: cabeza, 
hombro, 
codo, 
cintura, 
cadera, 
rodilla, 
tobillo, el 
agarrre y 
punta del 
bastón. 

una tarea audible (ST) 

una bajada simulada y 
responde a una tarea 
audible (STAD) 

a una tarea audible. 

 Se concluye que hay 
diferencias en el ciclo de la 
caminata de acuerdo a la 
atención de la tarea que 
debe realizar. 

Da Silva 
et al., 
(2018) 

20 atletas  (DV) 
jugadores de 
golabola (edad 
promedio de 
31.5± 10.8) 

12 personas 
vidente (V) 
(edad de 
26.0±7.7) 

índice de 
rehabilitación 
locomotora (LRI) 

conocer la energía 
durante cada 
paso, cuando la 
velocidad 
autoseleccionada 
de caminar  es 
más baja que el 
paso óptimo de 
velocidad, el costo 
metabólico de 
caminar está 
aumentado. 

Velocidad de 
zancada, ritmo de 
caminata 

15 metros 
usando 2 
conos, 2, 5 
metros 
después del 
inicio y 2,5 
metros del 
final, 
también se 
colocaron 
conos y se 
tomo el 
tiempo de 
los 10 
metros entre 
esos. 

Comparación entre 
grupos 

las personas con DV que 
participan en deportes 
tienen una velocidad de 
marcha similar a personas 
V, sin embargo, si tienen 
mayor miedo de sufrir 
alguna caída comparados 
con V. 

Ray et al. 
(1997) 

15 personas 
ciegas  

15 personas 
con visión 
normal  

edades entre 19 
a los 55 años 

Plataforma de 
fuerza 

Comparar tareas 
de movimiento 

sentarse y 
levantarse, 
caminar  

Comparación entre 
grupos 

 Las personas con DV son 
más cautelosas y tiene 
mayor dificultad de realizar 
tareas si su centro de 
gravedad esta fuera de  su 
base de apoyo por lo que 
tratan de no moverlo 

Mason, 
Legge, & 
Kallie, 
(2005) 

6 VN (56,5 
años) y 12 DV 
(27,3 años 

Caminata en pista 
de atletismo 

Comparar 
diferentes 
velocidades 

Caminar  Comparación entre 
grupos 

En el ritmo escogido, la 
longitud de paso fue la más 
corta. Las PDV mostraron 
mucha variabilidad en su 
patrón de caminata 
dependiendo de la velocidad 
comparado con VN. 

 

Conclusiones: Las investigaciones mostraron que las PDV, tenían marchas atípicas en 
donde se encontraron en algunos casos mayores rangos de movimientos en las 
articulaciones involucradas, o por el contrario movimientos disminuidos, lo que indica  
movimientos pequeños o forzados, poco naturales y por ende mayor estrés muscular y 
óseo.  

Recomendaciones:  Es muy importante la valoración de la marcha de las PDV en 
situaciones reales, para poder brindar herramientas que permitan lograr un máximo de 
accesibilidad, por ende lograr mayor independiente y funcionalidad. 
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PALABRAS CLAVE: Gait, visually impaired, locomotion, blindness, walking 
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Propósito e importancia del estudio  

El proyecto integral de rehabilitación craneoencefálica es un proyecto que tiene 
como propósito la recuperación en las funciones sensomotoras de pacientes que 
han sufrido un trauma craneoencefálico o que se han visto limitadas sus funciones 
producto de una enfermedad cerebrovascular. La idea principal es realizar una 
intervención de ejercicio físico tanto aeróbico como de entrenamiento contra 
resistencia, coordinación, equilibrio y balance entre otras; además de generar 
estimulación neuro-sensitiva y cognitiva para provocar estímulos que 
desencadenen el desarrollo de plasticidad cerebral en pacientes que han sufrido 
un trauma craneoencefálico.También este proyecto busca incrementar el número 
de conexiones con otras neuronas y facilitar la formación de nuevas neuronas 
mediante el desarrollo tanto del sistema nervioso central como del sistema 
endocrino.El proyecto busca que las personas logren no solo su recuperación, si 
no también generar mecanismos de protección relacionados a la degeneración de 
tipo cognitiva y senso-motora. Lograr que el paciente mejore el nivel funcional hará 
que su calidad de vida sea más placentera. Además este proyecto busca generar 
conocimiento en las áreas de las neurociencias aplicadas al ejercicio, mediante la 
investigación, la extensión y el desarrollo teórico de la rehabilitación física, 
psicológica y cognitiva en personas que han sufrido daño craneoencefálico, como 
parte de los procesos de docencia en el aprendizaje de los estudiantes de las 
diferentes carreras de la Escuela Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de 
Vida (CIEMHCAVI) de la Universidad Nacional (UNA). Finalmente este proyecto 
está integrado por profesionales en movimiento humano, terapeutas físicos y de 



127 

 

lenguaje, con la finalidad de establecer estrategias para la terapia integral que 
coadyuven a la recuperación del paciente.  

 

Introducción 

Hoy en día las nuevas investigaciones han descubierto enfermedades las cuales 
empezado a generar un especial interés para la comunidad científica, estas 
enfermedades se caracterizan por generar deterioro en el sistema nervioso central 
(Eleazar, Vázquez, 2002, Takeuchi, Guevara, 1999).  El cerebro, la médula espinal 
y los nervios periféricos ejercen un control que permite realizar todos los 
movimientos corporales así como las sensaciones,  por lo que una lesión en ellos 
genera repercusiones desde lo físico, psíquico y por supuesto en la calidad de 
vida de la persona que lo sufre (Hérnandez, 2015). Entre las enfermedades 
neurológicas encontramos: afasia, demencia senil, esclerosis lateral amiotrofica, 
enfermedad alzheimer, enfermedad de parkinson y por supuesto las lesiones 
causadas por accidentes, específicamente los traumas cráneo-encefálicos, cada 
una de estas enfermedades tienen un impacto fuerte sobre la calidad de vida de 
aquellas personas que la padecen. Sin embargo muchas de estas personas 
encuentras disminuidas sus expectativas de recuperación, ya que pocas terapias 
se enfocan en utilizar el ejercicio físico tanto aeróbico como el entrenamiento 
contra resistencia para brindar una recuperación exitosa en el paciente. En Costa 
Rica las lesiones de médula espinal frecuentemente se acompañan de otras 
lesiones significativas. Las más frecuentes, incluyen las fracturas (29.3%), pérdida 
de la conciencia (28.2%), neumotórax traumático (17.8%) y trauma 
craneoencefálico que afectó el funcionamiento cognitivo y emocional (11.5%). 
(Ucles, Valverde y Mata, 2012). Además las estadísticas en Costa Rica durante un 
año, muestran que las causas de lesiones cráneo-encefálicas se distribuyen de la 
siguiente manera: por accidentes de tráfico, 75%, caídas representan un 20%. Las 
lesiones deportivas representan un 5%. En el caso de la distribución por género 
los hombres presentan tres veces más frecuencia que las mujeres. En el caso de 
la edad: existe una mayor frecuencia entre los 15 y los 29 años. Por atropellos y 
caídas, más frecuentes en los niños y en los mayores de 65 años. Los accidentes 
de moto se centran fundamentalmente en los jóvenes menores de 25 años 
(Neurofit, 2016). 

La rehabilitación de pacientes que han sufrido daño craneoencefálico hoy en día 
se ha convertido en todo un proceso de investigación constante de manera que el 
principal objetivo es generar beneficios en la movilidad y en aquellos aspectos 
cognitivos de personas que padecen algún problema craneoencefálico. En este 
sentido Rodríguez y Díaz (2012), mencionan la importancia que trae para un 
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paciente que ha sufrido daño neurológico el realizar actividad física, de manera 
que esto permite la oxigenación sanguínea que contribuye a una mejor conexión 
entre neuronas, lo que podría eventualmente potencializar las zonas en donde 
existe daño a causa de un trauma o enfermedad. Investigaciones como la de 
Mossberg y colaboradores, (2008) indican que existe un efecto positivo del 
ejercicio sobre los problemas generados por un trauma craneoencefálico, además 
que la práctica constante de ejercicio de tipo aeróbico provee la creación de 
nuevas neuronas (neurogénesis) y esto permite la recuperación satisfactoria del 
paciente (Zhao y colaboradores, 2015). Es claro que desde el abordaje 
investigativo queda evidenciado la importancia que tiene la realización del ejercicio 
físico sobre los procesos de recuperación en pacientes con lesión 
craneoencefálico, por tal motivo el proyecto PRIRECRA busca ofrecer a los 
pacientes con dichas características la rehabilitación integral y de una manera 
segura, utilizando equipo de última tecnología tanto para la prescripción del 
ejercicio aeróbico, entrenamiento contra resistencia; como el uso de estrategias 
metodológicas innovadoras para la estimulación sensorio-motora y cognitiva. Por 
su parte Barrios y López (2011), determinan que es posible la creación de nuevas 
neuronas en el hipocampo y esto permite una mayor red de conexiones que 
contribuyen a un mejor procesamiento de información que la persona aprenda 
como un nuevo contenido, además el ejercicio físico de tipo aeróbico parece que 
activa procesos de regeneración y mantenimiento de las células nerviosas a lo 
cual se le denomina neuro-protección fisiológica. Según el Departament of Health 
and Human Service (2013), el propósito de la rehabilitación de personas que han 
sufrido daño cerebral, es que vuelvan a aprender aptitudes que se perdieron a 
causa del daño, entre las aptitudes que se encuentra están la coordinación, fuerza 
muscular, flexibilidad, compensación por alguna habilidad pérdida entre otras.  

Metodología   

La rehabilitación de pacientes que han sufrido en trauma craneoencefálico o 
enfermedad cerebrovascular iniciará una a dos semanas posterior a ser dado de 
alta por parte del especialista en neurología y psiquiatría del hospital  México. 
Cada paciente que ingresa al proyecto se le realizará la valoración 
correspondiente utilizando la escala del instituto nacional de seguros de los USA. 
Una vez clasificado se procede a recibir el tratamiento de ejercicio físico de 8 a 12 
semanas, el paciente debe asistir al proyecto de dos a tres veces por semana. 
Cada paciente es valorado de manera individual en sus componentes de aptitud 
física. Primero se le realizará una evaluación de la composición corporal, 
específicamente el peso corporal, estatura, IMC y el porcentaje de grasa, y 
porcentaje de masa muscular,  utilizando el protocolo de biompedansa eléctrica. 
Posteriormente se le realiza una valoración cardiorrespiratoria utilizando la banda 
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sin fin, el ciclo-ergómetro o el ergómetro de brazos dependiendo de la incapacidad 
en el movimiento corporal, para ello se elegirá un protocolo de evaluación sub-
maxima el cual será elegido por el coordinador del proyecto de acuerdo a las 
características presentes en el paciente. Una valoración de protocolo de balance 
corporal, así como un protocolo para evaluar la coordinación vista-mano y vista-
pie. Después se realizará una evaluación de la fuerza muscular utilizando el 
protocolo de 8 RM o tanteo para los grandes grupos musculares, el bíceps y 
tríceps. Finalmente la evaluación de la flexibilidad muscular bajo el protocolo de sit 
and rich y un test de resistencia muscular, el cual estará determinado por la 
condición presente del paciente. Para la evaluación de las capacidades cognitivas 
de memoria y procesamiento de información se aplicara el protocolo 
psicopedagógico de Token test el cual sirve para evaluar la comprensión de 
órdenes que van en orden de dificultad creciente y se emplea en adultos con 
trastornos neurológicos o por trauma craneoencefálico. Finalmente se aplicará el 
MC CARTHY (MSCA) test. Este permite obtener puntuaciones o índices de 
diferentes conductas cognitivas y motóricas en seis escalas: verbal, perceptivo- 
manipulativa, numérica, general cognitiva o Índice general intelectual, memoria y 
motricidad. Con todos los resultados obtenidos en las evaluaciones se procede a 
la prescripción del ejercicio, se prescribirá ejercicio físico de tipo aeróbico entre el 
40 % al 75% del consumo máximo de oxígeno reserva, la persona iniciará con 20 
minutos de ejercicio hasta lograr finalizar cerca de los 50 minutos de ejercicio 
aeróbico. Para tal efecto se utilizará distintos medios, banda sin fin, bicicleta 
estacionaria, elíptica sentado y el ergómetro de brazos. Posteriormente la persona 
realizará ejercicios de contra resistencia dependiendo de la condición pueden ser 
ejercicios isométricos hasta ejercicios isotónicos para mejorar fuerza muscular, la 
prescripción sería de 3 series, de 8-12 repeticiones con 1 minuto de descanso 
durante le ejecución tanto del entrenamiento aeróbico como los ejercicios 
contraresistencia cada paciente se le realizará a lo que llamaremos Programas de 
entrenamiento cognitivo. Estos desarrollan mediante actividades focalizadas, la 
generación de estímulos variados y tareas, de complejidad creciente. No se trata 
de una sobreestimulación desorganizada, sino de una estimulación sistematizada 
y lo más individualizada posible, esto es, adaptada a las características personales 
(edad, déficits y/o deterioros cognitivos, capacidades funcionales residuales, etc.) 
de las personas que van a recibir el Programa. Y finalmente ejercicios específicos 
para estimular y mejorar la coordinación, el balance, y el equilibrio aspectos que 
pueden verse afectados por el trauma. Para la confección un artículo científico con 
los resultados de las evaluaciones, se pretende realizar un análisis del avance de 
cada paciente mediante una comparación entre mediciones pre y post, tanto de la 
aptitud física, así como la velocidad en el procesamiento de información cognitiva 
y la memoria. Además se pretende elaborar un manual que sirva de insumo para 
aquellos estudiantes que deseen aprender acerca de la intervención del ejercicio 
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físico en los procesos de mejora de pacientes que han sufrido daño 
craneoencefálico. Además de todo el trabajo que se realiza con el paciente 
nuestro proyecto brinda espacio para que los acompañantes del paciente realicen 
ejercicio, a los cuales también se les confecciona un plan de ejercicio aeróbico y 
un plan de ejercicio contraresistencia, con el fin de que el acompañante nos 
colabore en el cuido del paciente mientras esté realizando el ejercicio, y como 
medida de tratamiento para el cuidador del paciente. Por otra parte el proyecto se 
encargará de capacitar estudiantes de las distintas carreras de la escuela Ciencias 
del Movimiento Humano y Calidad de Vida, en las áreas de ejercicio físico y 
rehabilitación del paciente con trauma craneoencefálico, y la posibilidad de 
establecer reuniones con distintos participantes en las áreas de salud (médicos 
neurólogos y neurocirujanos) para incrementar el número de pacientes que asistan 
al proyecto. 

 

Resultados   

En Proyecto Integral de Rehabilitación Craneoencefálica fue creado en el 2016 
con el fin de contribuir en la Rehabilitación física y cognitiva de personas que han 
sufrido daños cerebrales adquiridos. 

Actualmente este proyecto ha atendido a un total de 25 pacientes de edades entre 
los 17 hasta los 70 años, los pacientes han permanecido desde un mes hasta dos 
años y medio en el proyecto, y los principales cambios que han presentado 
nuestros pacientes son los de tipo emocional, funcional y cognitivo, siendo los 
cambios emocionales los más inmediatos, y notorios,  ya que por lo general este 
tipo de pacientes ingresan al proyecto con depresión, ansiedad, tristeza y mucha 
desmotivación, y al formar parte de esta terapia de ejercicio y pertenecer a un 
grupo de personas que han sufrido situaciones similares a las de ellos, sus 
estados de ánimo mejoran en gran manera, y esto contribuye a que los demás 
tratamientos brinden mejores resultados, seguidamente los cambios que más se 
evidencian  en los pacientes son los funcionales, ya que al realizar ejercicio 
aeróbico y ejercicio contraresistencia, se da una recuperación de  la movilidad y la 
fuerza en ciertas zonas que estuvieron mucho tiempo sin estimulación motora 
debido al encamamiento  y a las limitaciones que el accidente causó, también se 
han observado cambios en las zonas afectadas por el accidente, recuperándose 
una leve o moderada movilidad en estas  zonas que se pensaba que no se iban a 
recuperar debido al trauma craneoenfálico,  en cuando a la evolución de los 
cambios en el estado físico no se han observado grandes modificaciones, y esto 
se puede atribuir a que debido a las limitaciones físicas con las que cuentan 
nuestros pacientes en el equilibrio, balance y estabilidad de la postura y la marcha, 
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es difícil evaluar por ejemplo, los cambios en el consumo de oxígeno, ya que 
pruebas más específicas para obtener este dato, se realizan en bandas sin fin en 
las cuales se debe de ir aumentando la velocidad progresivamente hasta llegar a 
una gran velocidad, por lo que nuestros pacientes no pueden realizar esta prueba, 
sin embargo si se les realiza una prueba de caminata de 6 minutos la cual brinda 
el dato del consumo de oxígeno submáximo, pero hasta el momento no se han 
observado cambios significativos en este dato, por otra parte nuestros pacientes 
no presentan cambios significativos en el peso, IMC, porcentaje de grasa o 
porcentaje de masa muscular, ya que las cargas con las que se trabajan son 
intensidades bajas o moderadas tanto del ejercicio aeróbico como del ejercicio 
contraresistencia. En cuanto a los cambios en las funciones cognitivas de nuestros 
pacientes, podemos observar pequeñas mejoras en la memoria y  la atención. 
Otros de los principales cambios que se evidencian en el proyecto son los cambios 
que se dan en los acompañantes del paciente, quienes mejoran mucho su estado 
de ánimo y su estado físico. 

Conclusiones  

Para iniciar un periodo de rehabilitación utilizando el ejercicio aeróbico y el 
entrenamiento contraresistencia en pacientes que han sufrido de trauma carneo-
encefálico, es importante tomar en cuenta que el proceso de recuperación debe 
iniciarse de 1 a 4 semanas posterior a el accidente, de ello dependerá el grado de 
severidad de la lesión mostrada por el paciente y de acuerdo a las escalas de 
valoración. El cerebro puede modificar sus conexiones interneuronales (plasticidad 
neural) al recibir diversos estímulos, entre ellos se encuentra el ejercicio físico, que 
tiene una influencia importante sobre las funciones cerebrales (Ramírez, 2004). 
Utilizando ratones se ha comprobado que al realizar actividad física controlada, los 
roedores aumentan la secreción de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF 
- por sus siglas en ingles brain-derived neurotrophic factor), que representa una 
neurotrofina relacionada con la plasticidad neural, la cual está localizada en el 
hipocampo y en la corteza cerebral. El BDNF mejora la supervivencia de las 
neuronas y protege el cerebro frente, favorece la transmisión sináptica. La 
actividad física de tipo aeróbica provoca que los músculos segregue IGF-1 (factor 
de crecimiento similar a la insulina), que ingresa al torrente de sangre, este 
desemboca en el cerebro y estimula la producción del factor neurotrófico cerebral. 
El IGF-1 ejerce potentes efectos terapéuticos sobre el daño cerebral. Se ha 
comprobado que el IGF-1 cause un efecto positivo sobre problemas a nivel el 
hipocampo, sobre todo aquellos relacionados a procesos de memoria. Es así 
como el ejercicio físico sobre todo de tipo aeróbico, ayudaría a conservar en 
mejores condiciones la función cognitiva y sensorial del cerebro. Bajo esta primicia 
el ejercicio físico aeróbico ofrece un rol potencial para combatir enfermedades 
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neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. A la vez se sugiere que la 
actividad física mejora el desempeño cognitivo y bienestar en personas con 
ansiedad, depresión o estrés (Ramírez, 2004). También, en niños y niñas con 
déficit atencional con hiperactividad, el ejercicio físico aeróbico ayudaría a mejorar 
la atención y a controlar ciertos movimientos (Araya, Campos, 2003). 

 

PALABRAS CLAVE: Trauma craneoencefálico, Rehabilitación, terapia, ejercicio 
aeróbico, ejercicio contraresistencia.   
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Introducción  

La Recreación es parte de la vida de las personas, aunque algunas de estas no estén 
conscientes de esta realidad. Se basa en actividades realizadas voluntariamente, que se 
disfrutan en el tiempo libre y coadyuvan al desarrollo integral de los individuos. Las 
actividades recreativas en las que se puede tomar parte se clasifican en recreación social, 
recreación artística, recreación educativa, recreación turística, recreación intelectual, 
recreación física, recreación al aire libre, recreación espiritual, pasatiempos y voluntariado 
(Salazar Salas, 2017). 

La profesión de la Recreación basa su importancia en los beneficios que los individuos 
obtienen al participar en sus actividades. Por ejemplo, de manera individual, una persona 
puede verse favorecida emocional, cognitiva, social, física y espiritualmente. La sociedad 
también puede obtener beneficios para la comunidad, grupos sociales, la familia, la 
economía, la cultura y el ambiente (Rossman y Schlatter, 2000; Russell y Jamieson, 
2008; Salazar Salas, 2017).  

A causa de que la Recreación es una profesión nueva en Costa Rica y que, muchas 
veces, se le considera parte de la Educación Física, aunque no es así; el desarrollo de la 
investigación y la producción de conocimiento han sido lentos y disgregados.  

Conocer el grado de avance del conocimiento en el campo de la Recreación no es fácil. 
La información no se ha sistematizado para que facilite su consulta. Ella está dispersa en 
bases de datos, archivos o bibliotecas de diferentes instituciones públicas y privadas. 
Aunque, en esta oportunidad, se ha realizado un esfuerzo por recopilar la información de 
los trabajos realizados en el país, publicados o no, tal tarea ha sido difícil. 

El objetivo de esta conferencia es compartir datos de los trabajos relacionados con la 
Recreación, realizados en las últimas décadas y encontrados en diferentes bases de 
datos en Costa Rica. 

 

Metodología  

Los artículos y trabajos incluidos en esta presentación se basaron principalmente en los 
reportados por Salazar Salas (2017) y que fueron encontrados en las bases de datos de 
la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, periódicos nacionales, revistas nacionales 
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y la Biblioteca en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación de la Escuela de 
Educación Física y Deportes de la UCR. Para actualizar la información al máximo, se 
volvieron a consultar esas bases de datos y los repertorios de las cinco universidades 
estatales (Instituto Tecnológico de Costa Rica, s. f.; Universidad de Costa Rica, 2017; 
Universidad de Costa Rica. Escuela de Educación Física y Deportes, s. f.; Universidad de 
Costa Rica. Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, s. f.; Universidad Estatal 
a Distancia de Costa Rica, 2008; Universidad Nacional de Costa Rica, 2015; Universidad 
Técnica Nacional, 2016), localizadas en el Repositorio Centroamericano del Sistema 
Integrado de Información Documental Centroamericano (SIIDCA) del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) (Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, 2017) y se incluyeron otros trabajos. No obstante, la búsqueda de 
documentos no fue exhaustiva por razones de tiempo. 

 

Resultados  

En la conferencia se presenta un resumen de los artículos disponibles en varias bases de 
datos en el país. Se reportan los principales temas de la Recreación que se han estudiado 
en Costa Rica, las carreras o instancias que los han investigado y algunas de las revistas 
en que se han publicado trabajos de recreación en el país.   

 

Conclusiones  

11. La profesión de la Recreación es nueva en Costa Rica y su producción 
investigativa es pequeña, en comparación con la de otras carreras, pero creciente. 

12. Muchas personas graduadas en Recreación en Costa Rica o en el extranjero que 
viven en el país no investigan por falta de incentivos. 

13. En Costa Rica, no existe una revista exclusiva en Recreación. 
14. La mayoría de los trabajos de graduación en Recreación no se han publicado en 

revistas científicas. 
 

Recomendaciones  

- Fomentar la investigación en Recreación en el país. 
- Fomentar la investigación en equipo. 
- Fomentar la divulgación de investigaciones y actividades de campo de la 

Recreación. 
- Buscar recursos para iniciar una revista exclusiva en Recreación. 
- Fomentar la investigación de muchos temas que se deben profundizar u otros 

nuevos para dar a conocer los alcances de la profesión de la Recreación. 
 

PALABRAS CLAVE: recreación, tiempo libre, esparcimiento, investigación cualitativa, 
investigación cuantitativa  
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Introducción. Competencia motriz (CM) se define como todas las destrezas motrices con 
un objetivo claro que requieren de la coordinación y el control del cuerpo. La competencia 
motriz incluye destrezas como los patrones básicos de movimiento, coordinación motriz, 
balance (estabilidad), fuerza, entre otros. La evidencia científica ha demostrado que los 
programas motrices son más efectivos cuando están planeados de acuerdo con el 
desarrollo, basados en actividades, enfocados en tareas, dirigido al niño(a) y que permite 
mayor autonomía del participante.  

 

Propósito e importancia del estudio. El objetivo del presente estudio fue examinar la 
efectividad de diferentes programas motrices en la competencia motriz y analizar posibles 
variables moderadoras. 

 

Metodología. La búsqueda de los estudios se realizó en catorce bases de datos, 
revisando referencias y consultado a expertos del área. La selección de los estudios y la 
extracción de los datos fue realizada por dos de los autores de forma independiente. Los 
criterios de selección establecidos a priori: 1. El estudio es experimental e incluyó al 
menos uno de los siguientes cuatro grupos [intervención motriz, juego libre, clases de 
Educación Física, grupo control]. 2. Participantes humanos de cualquier edad, habilidad 
motriz y salud. 3. Se evaluó la competencia motriz como variable dependiente. 4. Se 
reporta estadística descriptiva. 5. Estudios publicados en revistas de revisión por pares. 6. 
Estudios publicados en idioma inglés o español. Las variables codificadas fueron: edad, 
sexo y habilidad de los participantes, calidad del estudio, tipo de programa motor, 
características del programa motor y tipo de competencia motriz. La calidad de los 
estudios se evaluó por medio de la escala TESTEX (puntaje máximo = 10 puntos). Bajo el 
modelo de efectos aleatorios se calculó del tamaño de efecto (TE) de la diferencia de 
medias estandarizada. Se examinó la heterogeneidad utilizando la Q estadística y la 
consistencia utilizando I2. Se realizó un análisis de variables moderadoras de edad, sexo, 
tipo de competencia motriz y duración de la intervención, por medio de análisis de 
comparación de grupos y meta-regresiones. Se consideró estadísticamente significativo 
valores p<0.05.  
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Resultados. En el meta-análisis ser incluyeron 36 estudios. Se calcularon 374 tamaños 
de efectos (TE). Se encontró un TE significativo para el grupo de intervención motriz (TE = 
1.50; IC95% = 1.18, 1.82, n = 36), juego libre (TE = 0.33; IC95% = 0.09, 0.57; n = 5), clases 
de educación física (TE = 0.52; IC95% = 0.08, 0.97; n = 15), un TE menor y significativa en 
el grupo control (TE = 0.16, IC95% = 0.01, 0.31; n = 6). 

Variables Moderadoras.  Intervención motriz. La meta-regresión no indicó influencia 
significativa de las variables moderadoras y la competencia motriz, lo que sugiere que 
indistintamente de las diferentes características analizadas, las intervenciones motrices son 
efectivas para mejorar la competencia motriz. A nivel de subgrupos, se encontró que las IM 
mejoran el desarrollo motor global (TE = .81, p = .001) y sus los componentes de locomoción 
(TE = .95, p = .001), control de objetos (TE = 1.16, p = .001), y otras destrezas [balance, 
coordinación, fuerza] (TE = .76, p = .001). Clases de educación física.  La meta-regresión no 
indicó influencia significativa de las variables moderadoras y la competencia motriz, lo que 
sugiere que indistintamente de las diferentes características analizadas, las intervenciones 
motrices son efectivas para mejorar la competencia motriz (no se pudo analizar la variable de 
sexo por falta de información). Además, al analizar el factor edad por sí solo se encontró que 
predice significativamente el cambio en competencia motriz. A nivel de subgrupos, se 
encontró que las clases de educación física mejoran el componente de locomoción (TE = 
0.33, p =.006) y otras destrezas [balance, coordinación, fuerza] (TE = 0.49, p = .0004). Juego 
libre. El análisis de meta-regresión no se pudo realizar por falta de información. A nivel de 
subgrupos, se encontró que el juego libre mejora el componente de locomoción (TE = .18, p = 
.01). Grupo Control. No se realizaron análisis de variables moderadoras debido a que la 
cantidad de datos es pequeña. 

Comparación de los tipos de programas motrices.  Por medio de la meta-regresión, se 
encontró que el tipo de programa motriz es un predictor significativo del cambio en la 
competencia motriz; por medio del análisis de subgrupos, se encontró que la intervención 
motriz presenta un TE significativamente mayor que los demás grupos. Los resultados 
sugieren que las IM son la mejor opción para mejorar la competencia motriz.  

 

Conclusiones. Todos los grupos mejoran la CM en niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
Sin embargo, las intervenciones motoras fueron superiores a todos los otros grupos para 
mejorar la CM. Este meta-análisis sugiere que las intervenciones motrices tuvieron un gran 
efecto en la CM; por lo tanto, son los mejores programas de movimiento para mejorar CM. 
Las clases de educación física tuvieron un efecto moderado en la CM y el juego libre tuvo un 
efecto de pequeño a moderado en la mejora de la CM en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes. No participar en ningún tipo de programa de movimiento tuvo una pequeña mejora 
en CM, básicamente debido al proceso de maduración. Para mejorar la CM, los programas de 
movimiento deben diseñarse como un programa estructurado, con actividades motoras 
apropiadas para la edad, e implementarse con la enseñanza apropiada (instrucciones, 
demostración, explicación, retroalimentación). 
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Recomendaciones. Dado que las intervenciones motorices parecen ser más efectivas 
para mejorar la CM, y que la CM alta está asociada con la actividad física organizada, 
tales programas pueden contribuir a reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad, así como 
a mejorar la condición física relacionada con la salud. Como resultado, recomendaríamos 
que los maestros y los profesionales de la educación física diseñen las clases de 
educación física muy cuidadosamente (como cuando planean intervenciones motoras) 
para mejorar el CM en los participantes, y que los centros de cuidado infantil y las 
escuelas contraten a un profesional a cargo de todas las clases de educación física. La 
adherencia a estas recomendaciones puede maximizar el CM y posiblemente aumentar la 
adherencia a un estilo de vida físicamente activo a lo largo de todo el curso de la vida. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  actividad física, educación física, salud, desempeño motor, 
intervención motriz. 
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PALABRAS CLAVE: estrategia, planificación estratégica, vinculación afectiva con 

la marca, amor a la marca, lealtad a la marca 

Propósito e importancia del estudio: 

 La planificación estratégica ha sido un espacio gerencial que ha estado 

presente en la toma de decisiones de las empresas desde hace más de cuatro 

décadas y sus fundamentos son las estrategias o normas que dirigen el rumbo de 

las mismas. 

 Las marcas deportivas no escapan a este mencionado espacio y deben 

considerarlo si buscan diferenciarse de los competidores, captar la atención de 

clientes (pudiendo ser estos de una muy amplia gama: fanáticos, seguidores, 

padres o representantes de niños que quieran practicar una disciplina deportiva 

específica, los niños, entrenadores, público en general, entre otros) y generar 

propuestas de valor que logren conectar –incluso- emocionalmente con ellos y 

como consecuencia no solo estén dispuestos a mantener una relación a largo 

plazo con esa marca, sino que la recomienden.  

Con base en este pensamiento, el propósito de este artículo reside en hacer 

un somero recorrido investigativo por estas propuestas en aras de mostrar la 

importancia de considerar estos indicadores en el radar de la planificación 

estratégica de las marcas deportivas y su importancia se vincula con la posibilidad 

de aumentar las posibilidades de éxito en el corto, mediano y largo plazo de las 

mismas en el mercado en el que compiten. 

 



141 

 

  

De una forma amplia, el mercadeo (o marketing) es un proceso que ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo y que está estrechamente vinculado con la 

manera en que las empresas establecen vínculos, se comunican e interactúan con 

sus empleados, clientes, consumidores, aliados estratégicos y sociedad en 

general. 

Para que esto suceda exitosamente y se generen resultados positivos y 

consistentes en el tiempo (en el corto, mediano y largo plazo), se debe determinar 

previamente una serie de estrategias; las cuales constituyen la base clave sobre la 

cual se fundamenta la planificación estratégica. 

Con base en el pensamiento estratégico de Porter (2011), las estrategias 

constituyen un conjunto de normas que guían a la organización y están 

fundamentadas en la cultura de la misma. Las estrategias “deben ser flexibles, 

competitivas, combinadas de manera específica, con coherencia entre las mismas, 

con capacidad de reforzarse mutuamente, con un horizonte de una década o más 

en aras de poder garantizar un desempeño diferenciador con respecto al de los 

competidores” (Modroño, 2017); para ello es fundamental la continuidad para 

generar posiciones estratégicas diferenciadoras en las empresas, lo cual produce 

capacidades únicas para la misma.  

Adicionalmente, otro aspecto clave de las estrategias es que se requieren 

cuando existe incertidumbre y se deben tomar decisiones determinantes para 

entrar o mantenerse en un mercado específico. 

De igual forma, para poder hacer una buena planificación estratégica, 

también es clave entender lo que no se debe hacer (Porter, 2011); es decir, lograr 

identificar aquellos espacios, recursos, pensamientos, reflexiones o cualquier otro 

aspecto desde el cual competir no tendría sentido para la empresa y/o el mercado 

en el que se compite.   
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La planificación estratégica se convierte entonces en un “proceso en el cual 

se definen de manera sistemática los lineamientos estratégicos…de la 

empresa…y se los desarrolla…para la acción, se asignan recursos y se 

plasman…en planes” (Francés, 2001). 

Propuesto en el papel, pareciera que es un proceso sencillo de aplicar; no 

obstante, la realidad dista mucho de esto.  

El mercadeo deportivo no escapa de esta condición y sin duda es 

fundamental tomar en cuenta estos aspectos básicos para dictaminar el éxito de 

una marca deportiva; entendiendo por marca deportiva a la(s) palabra(s), frase, 

imagen o símbolo comercial de una marca comercial, un club de fútbol europeo 

que compita en la Champions League o una academia de nado sincronizado para 

niñas en edad escolar en San José de Costa Rica, un deportista, un entrenador, 

entre otros. En estos dos últimos casos estaríamos refiriéndonos específicamente 

al Personal Branding (marca personal) que cada individuo desarrolla para 

diferenciarse del resto. Por ejemplo, CR7 (Cristiano Ronaldo) es una marca, tanto 

como Iniesta o el “Kun” Agüero, para ilustrar casos de deportistas y Pep Guardiola, 

Jürgen Klopp o José Mourinho para el caso de los entrenadores. 

Específicamente en el ambiente deportivo “no hay ninguna otra actividad 

cultural que ocupe tanto tiempo en televisión o que movilice de forma regular a 

tantos espectadores” (FIFA/CIES, s/f, p.4); razón por la cual es fundamental 

generar una planificación estratégica que entienda las necesidades, expectativas, 

creencias, valores, fantasías y deseos del público objetivo (target) y -con base en 

esta información- pueda generar estrategias que produzcan una propuesta de 

valor para ellos en aras de poder capitalizar ese nivel de exposición que tiene por 

naturaleza. 

No obstante, hoy se reconoce que la planificación estratégica concebida 

desde sus inicios, hace más de cuarenta años, no es suficiente para generar 

elementos diferenciadores en el mercado en el que se compite. Hoy debe 

contemplar otras aristas que tienen un rol protagónico fundamental y clave para 
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captar la atención y hacer que ese segmento al cual nos dirigimos escoja nuestra 

propuesta como primera opción, entre todas las opciones disponibles. Y que esa 

escogencia no solamente esté relacionada con la disposición a recomprar un 

producto o servicio vinculado con esa marca deportiva, sino a recomendarlo; lo 

cual implica un grado superior de compromiso hacia la misma y que normalmente 

sucede como respuesta a las experiencias vividas por ese cliente en los 

momentos en los cuales pudo entrar en contacto con la misma.  

Resulta interesante identificar que el marketing es una de las áreas 

potenciales de investigación de los académicos dedicados al área deportiva y se 

considera que el foco en este sentido debería estar destinado a reconocer la 

importancia de cambiar la orientación del producto hacia la orientación al mercado 

y en la adquisición y retención de clientes (Chadwick, 2009). 

Para que ello suceda de manera exitosa y sostenida en el tiempo, Nogales 

(2006) propone que las empresas mantengan una constante retroalimentación 

(feedback) con los clientes en aras de estar dispuestos a aprender de ellos y en 

este sentido sugiere “Abrámosles todas las puertas posibles” (p.52): La 

información sigue siendo poder si –con base en ella- se accionan estrategias que 

produzcan un efecto positivo y duradero en los clientes.  

Concatenando estos conceptos, en este momento son varios los autores 

que proponen que la lealtad a la marca es –justamente- esa disposición de 

recompra y recomendación de una marca comercial junto a la existencia de 

vínculos afectivos de valencia positiva por parte del cliente, con una tendencia 

hacia la exclusividad de compra (Jones y Sasser, 1995, c.p. Lovelock y Wirtz, 

2009; Oliver, 1999; Reichheld, 2006; Lovelock y Wirtz, 2009, Modroño, 2017).  

Como se puede detallar, la lealtad refleja una visión a futuro de mucho más 

compromiso por parte del cliente que el concepto de satisfacción del mismo, ya 

que implica un apego emocional y de negocios hacia la organización (Hoffman & 

Bateson, 2012, p.377). Como lo explica un profesor de servicios en Harvard: “No 

basta con tener la satisfacción del cliente. Se necesitan los pensamientos y 
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sentimientos de los mismos para cerrar la brecha de la lealtad” (cioinsight.com, 

c.p. Hoffman & Bateson, 2012, p.377). 

En este sentido, el deporte tiene una gran ventaja: Son pocas las industrias 

que con facilidad pueden generar un fuerte vínculo emocional y que identifique al 

cliente con sus productos y servicios. De hecho, “Los aficionados al 

deporte…desarrollan con frecuencia unos vínculos emocionales 

extraordinariamente fuertes con sus clubes, y forman literalmente un ´cuerpo´ con 

su equipo” (FIFA/CIES, s/f, p.13). 

En el contexto deportivo los clientes leales son importantes más allá de su 

compromiso de recompra de membresías y de mercancía de una marca 

determinada (Bauer, Stokburger-Sauer, and Exler, 2008); ya que las 

organizaciones deportivas pueden capitalizar su base de clientes leales en aras de 

lograr ganancias a través del patrocinio (Kaynak, Salman, Tatoglu, 2008). 

Por otro lado, Richelieu (2003) propone más bien precaución, ya que 

plantea que los fanáticos –e incluso, los jugadores- están mostrando disminución 

en los signos de lealtad hacia marcas deportivas; es decir, que hay trabajo por 

hacer en este sentido y hay que empezar a generar cambios estratégicos 

importantes en aras de retomar estos espacios y –por otro lado- capitalizar al 

máximo la posibilidad de lograr más clientes leales. 

Tomando en consideración la posibilidad de generar vínculos emocionales 

entre las marcas y sus clientes, Broadbent, Bridson, Ferkins & Rentschler (2010) 

proponen que el amor a la marca proporciona oportunidades de estudiar la 

varianza en términos de la lealtad hacia los equipos; planteando las hipótesis de 

que el amor a la marca tiene una relación positiva con la lealtad a la marca, que la 

imagen de la marca tiene una relación positiva con la lealtad a la marca, que la 

relación entre la imagen de la marca y la lealtad a la marca está mediada por el 

amor a la marca y que la imagen de la marca está reflejada a través de la oferta 

deportiva, la herencia, la atracción y la identificación con el equipo, tal como se 

muestra en la Figura 1. 
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Figura 1 
Relación del amor a la marca, imagen de la marca y lealtad a la marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Broadbent, Bridson, Ferkins & Rentschler (2010) 

 

En este sentido, se puede observar que ya no solamente se habla de 

generar vínculos transaccionales o comerciales con los clientes o con los 

interesados en una marca en particular, sino que el espacio emocional y relacional 

están presentes también.  

Si bien es cierto que por más de seis décadas se han estudiado las 

relaciones gusto-disgusto y la satisfacción de los clientes hacia las marcas como 

aspectos clave y estratégico de las empresas que las comercializan (Carroll y 

Ahuvia, 2006), existe una tendencia -desde hace algo más de dos décadas- a 

investigar las vinculaciones afectivas hacia las marcas y –específicamente 

hablando- el amor a la marca como constructo; incluso vinculado con otras 

variables tales como el compromiso, la lealtad y la confianza hacia la misma 

(Modroño, 2019). 

Existen investigaciones que sugieren que los seres humanos pueden 

asignarle condiciones cuasi-humanas a las marcas y así relacionarse con las 

mismas en un contexto social (Aaker, 1997; Fournier, 1998). De hecho, esta 

condición se presenta cuando el cliente o consumidor interactúa con algún 

elemento de esa marca y lo considera una extensión de sí mismo y –con la 

intención de generar congruencia- le asigna cualidades humanas que los 

acerquen al ideal de sí mismos.  
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Esta relación consumidor-marca es conocida como CORs (Consumer-

Object Relations o Relaciones Consumidor-Objeto) y los diferentes tipos de amor 

que se pueden generar en este sentido se obtienen a través de las combinaciones 

posibles entre la presencia o ausencia de tres componentes (simpatía, deseo y 

compromiso); presentándose una analogía con las relaciones entre las personas. 

Así se propone una escala que incluye No simpatía, Simpatía, Amor ciego, 

Funcionalismo, Deseo inhibido, Utilitarismo, Deseo sucumbido y Lealtad (Shimp & 

Madden, 1998). Curioso resulta mencionar que para estudiosos del área afectiva, 

el amor proviene de la unión de dos emociones primarias: la alegría y la 

aceptación (Plutchik, 2001). 

En este artículo se considera el amor a la marca a la “vinculación afectiva 

con valencia positiva que siente un cliente por una marca… Que hace que la 

prefiera en comparación con el resto de marcas del mismo segmento económico y 

esté dispuesto a compartir sus sentimientos y compromiso por la misma” 

(Modroño, 2017). 

En este sentido, en la Tabla 1 se plantean las dimensiones del amor a la 

marca y -con base en el planteamiento estratégico de la empresa y el 

conocimiento del cliente- se puedan tomar decisiones consistentes en el tiempo 

que permitan generarlo.   
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Tabla 1 
Dimensiones del amor a la marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Albert et al. (2007) 

  

 Fournier (1998) plantea un constructo llamado Calidad de Relación hacia 

una Marca (BRQ o Brand Relationship Quality), el cual está constituido por seis 

aspectos: el amor y la pasión, la auto-conexión, la interdependencia, el 

compromiso, la intimidad y la calidad de socio de marca, tal como se menciona en 

la Figura 2. Para esta investigadora, el estudio del amor y la pasión supera los 

límites de la simple preferencia. Plantea que la presencia de fuertes vínculos 

afectivos pudieran diluir los efectos negativos producidos por la marca e incluso se 

pudiera llegar a generar una percepción positiva sesgada, disminuyendo la 

posibilidad de comparar con marcas competidoras. 

 Propone la generación de procesos de creación de significados, elaboración 

y reforzamiento con base en los comportamientos de la marca y del consumidor, lo 

cual impacta en la calidad de la relación hacia la marca y esto pudiera producir 
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unas condiciones que impliquen estabilidad y durabilidad de la relación marca-

consumidor. 

Figura 2 
Modelo preliminar de calidad de la relación con la marca y sus efectos sobre la estabilidad de la 

relación 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en Fournier (1998) 

 

 

Por su parte, Roy, Eshghi y Sarkar (2012) plantearon los antecedentes y las 

consecuencias del amor a la marca; llamando la atención la relación positiva que 

presenta el amor a la marca con la satisfacción, el romanticismo, la experiencia 

con la marca, el deleite del cliente y la auto-congruencia. No así el materialismo, 

quien presenta -según estos autores- una relación negativa con este constructo. 

De igual manera, el amor a la marca, la satisfacción y la lealtad tienen una 

relación positiva con el WOM (Worth Of Mouth o Boca-a-boca), como se puede 

detallar en la Figura 3. Vemos entonces como el tomar en consideración estas 

variables nos aproxima a la posibilidad de que los clientes hablen bien de sus 

experiencias con estas marcas. 
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Figura 3 
Antecedentes y consecuencias del amor a la marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Roy, Eshghi y Sarkar (2012) 

WOM (Worth Of Mouth por sus iniciales en inglés, Boca-a-boca) 
 

Con respecto a las mediciones del constructo del amor a la marca, 

actualmente se cuenta con varias propuestas; siendo una de las primeras la que 

describe los estilos de amor según Lee (1977) y Hendrick y Hendrick (1986). Esta 

descripción incluye seis tipos de amor; entre ellos el amor tipo eros (romántico y 

apasionado), lúdico (juega), storge (amistad), manía (posesivo y dependiente), 

ágape (dador y desinteresado) y pragma (lógico y pragmático) (Whang, Allen, 

Sahoury y Zhang, 2004).  

Richins (1997) propuso y validó el CES (Consumption Emotion Set o Grupo 

de Emociones de Consumo), el cual evalúa las emociones vinculadas a la 

experiencia de consumo. Consiste en un grupo de descriptores que incluye un 

rango de emociones, tales como la ira, el descontento, la preocupación, la tristeza, 

el miedo, la vergüenza, la envidia, la soledad, el amor romántico, el amor, la paz, 
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el regocijo y el optimismo, principalmente y –con base en ellos- se recomienda 

emplear esta metodología para hacer diversos tipos de análisis al momento de 

generar estrategias de mercadeo. 

A nivel de gestión deportiva, Silla, Calabuig y Añó (2014) llevaron a cabo un 

estudio relacionado con actividades dirigidas en un centro deportivo –empleando 

CES como instrumento para la recolección de la data- en el que los hallazgos 

proponen que “la experiencia emocional (emociones) es un factor que puede 

contribuir a la satisfacción y a las intenciones futuras de forma positiva” (p. 22). 

Thomson, MacInnis y Park (2005) propusieron –por su parte- una escala 

para medir el amor a las marcas como se puede observar en la Figura 4. 

Figura 4 
Escala y dimensiones del amor a la marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Thomson, MacInnis y Park (2005) 

 

Posteriormente, Carroll y Ahuvia (2006) generaron una escala que mide el 

amor hacia la marca, compuesta por diez ítems y una sola dimensión como se 

muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 
Escala de amor a la marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Carroll y Ahuvia (2006) 

  

Keh, Pang y Peng (2007) plantearon una escala que mide el amor a la 

marca y se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 
Escala tridimensional de medición de amor a la marca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Keh, Pang y Peng (2007) 

 Todas estas propuestas pueden ser empleadas por las organizaciones 

deportivas en aras de determinar las estrategias requeridas para generar 

vinculación afectiva con sus diversos públicos. 

Más recientemente, en aras de validar la aplicación de las estrategias 

planteadas por las organizaciones deportivas -y valiéndose del uso de la 

tecnología- se sabe de la existencia de plataformas de medición de emociones de 

aficionados a los deportes, la cuales pueden brindar información “sobre los 



152 

 

sentimientos y las emociones que impulsan a los seguidores de un deporte 

cuando se marca un gol, se anota una canasta o se ve una marca (comercial)…” 

(Recio, 2018, párr. 2) y así poder medir el funcionamiento de una estrategia 

determinada.  

Si bien es cierto que los recursos con los que cuenta el equipo olímpico de 

atletismo de un país desarrollado no son los mismos que los que tiene un equipo 

amateur de fútbol en un país en vías de desarrollo, el trabajo estratégico que se 

debe llevar a cabo no dista mucho entre ambos. De igual manera es mucha la 

similitud estratégica requerida para organizar un equipo de fútbol de primera 

división que un evento local de Karate Do en preescolares o para lograr la 

generación de estrategias exitosas de Personal Branding como entrenador de 

ligas menores de cricket o tenis de mesa. En todos estos casos se deben 

planificar los recursos disponibles (tiempo, dinero, tecnología, capital humano, 

equipos requeridos y otros tangibles; entre otros). 

  Como se mencionó previamente, el mercadeo deportivo presenta una gran 

ventaja y está relacionada con esa vinculación afectiva que puede generarse con 

cierta facilidad; haciendo más sencillo poder capitalizar oportunidades de negocio. 

De hecho, “como actividad social el deporte hace parte de nuestro diario vivir. Los 

fanáticos se encuentran en el corazón de las organizaciones deportivas” 

(Bousquet, 2010). 

 Cuando el equipo de un fanático pierde un juego, la serie, la liga o un juego 

amistoso difícilmente pasa por la mente de esta persona cambiar de equipo. Es 

muy factible que lo siga apoyando. No así ocurre cuando compras un teléfono 

celular, una lavadora o un vehículo; si falla se puede “pasar-por-alto” una vez y 

otra más. Pero es muy factible que no exista una tercera oportunidad de aceptar 

un error por parte de estas marcas y si existe la necesidad de seguir comprándola, 

posiblemente la posibilidad de recomendarla se haya desaparecido por completo y 

el cliente simplemente se vincule con la misma por necesidad o conveniencia. No 

obstante, no es común que el fanático deportivo se cambie de equipo ni deje de 

seguirlo por un resultado poco halagador en el campo de juego. 
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 Bousquet (2010) plantea que la fanatización es un continuum 

multidimensional que incluye siete características recurrentes con un orden 

determinado: pasión, adhesión, socialización, compromiso, unicidad, tolerancia y 

violencia. Este autor propone que “cuanto más se eleva la intensidad de las 

características recurrentes, más el consumidor evoluciona sobre el continuum” 

(Bousquet, 2010, p. 181). 

 Por esta razón, se puede hacer un compendio de lo planteado en este 

artículo y considerar que desde la planificación estratégica, tomando en 

consideración la importancia de generar vínculos afectivos de carga positiva con 

los clientes y entendiendo este continuum, las marcas deportivas deben contar 

con suficiente información sobre los mismos en aras de generar amor a la marca y 

las cinco primeras características propuestas por Bousquet (2010); así como la 

necesidad de velar por el control absoluto de la intolerancia en aras de disminuir al 

máximo la posibilidad de presentarse actos de violencia en contextos deportivos.   

De esta manera, las marcas deportivas deben favorecer estrategias que 

generen acciones comerciales, de apoyo a una causa social determinada, o 

cualquier otro parámetro previamente establecido que permita determinar el éxito 

de esa planificación estratégica y liderar el camino hacia la generación de amor y 

lealtad a la marca.  

Tal como mencionan Richelieu y Pons (2005), “en mercadeo deportivo, el 

deporte representa sólo el 50% de la ecuación; el mercadeo es el otro 50% y en 

mercadeo la piedra angular de cualquier estrategia es el cliente” (p.17). Las 

organizaciones que logren internalizar este concepto e incluyan al cliente en las 

ecuaciones que conforman su planificación estratégica posiblemente estarán más 

cerca del éxito sostenido que del fracaso. 

Conclusiones: 

 La planificación estratégica que se proponía hace cuarenta años 

ciertamente mantiene sus fundamentos, pero ha dado espacio a la inclusión de 

variables que anteriormente eran impensables en las organizaciones. 
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Hoy la consideración de generar vinculación afectiva entre las marcas y sus 

clientes es un hecho, es un espacio de investigación científica al cual le han 

dedicado no pocas páginas en las revistas especializadas del área del mercadeo -

incluso deportivo- y se relaciona positivamente con variables como la lealtad a la 

marca. 

Las empresas o las personas –desde el Personal Branding- que requieran 

diferenciarse y generar una propuesta de valor único difícil de replicar por 

competidores tienen un interesante camino por recorrer en las mencionadas lides 

de las emociones y la lealtad que un cliente pueda generar por una marca 

deportiva.  
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RESUMEN: 
 
La inclusión en la educación  es la que busca que todo el alumnado tengan acceso 
a la educación de calidad y que está responda a las necesidades educativas de 
los mismos, por lo que se requieren los cambios curriculares, metodológicos y 
didáctico en las ofertas académicas, así como los ambientes educativos, la 
infraestructura y los medios tecnológicos adaptados a las necesidades del 
estudiantado, así como el personal docente capacitado.    
 
No obstante, las actitudes hacia el estudiantado con discapacidad puede ser más 
limitante que la propia discapacidad, por lo tanto el propósito del presente trabajo 
es conocer las diferentes estudios que se han realizado en torno a este tema y en 
específico, las acciones realizadas en la Universidad Nacional de Costa Rica para 
avanzar en el tema de inclusión de actitudes positivas del profesorado universitario 
hacia el estudiantado con discapacidad.  
 
PALABRAS CLAVES 
Actitudes del docente universitario, estudiantado con discapacidad, inclusión y 
accesibilidad 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La actitud es una tendencia  psicológica a preferir de forma  aprendida a 
responder consistentemente de un modo favorable o desfavorable ante una 
entidad, objeto o situación concreta. Por lo tanto, la actitud que se tiene hacia una 
persona con discapacidad, así será la interacción con ésta, y su integración dentro 
de un grupo social (Martínez, 2104).  
 
En Costa Rica,   las estudiantes con discapacidad en los últimos 20 años se han 
venido incorporando a  los diferentes niveles de la educación primaria y 
secundaria, contando para ello con política, leyes y reglamentos que aporta el 
aparato estatal. No obstante, la incorporación de este grupo de la sociedad al 
sistema educativo universitario, no ha tenido el mismo grado de avance, aun 
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cuando cada universidad pública, cuenta con normativa y política propia al 
respecto, para dar respuesta a la Ley 7600.  
 
Los planes de estudio, así como los procesos de enseñanza aprendizaje, la 
metodología y material didáctico en su mayoría son formulados para el 
estudiantado sin discapacidad. Las universidades de unos años atrás vienen 
adaptando la infraestructura y otros servicios para contar con espacios accesibles 
a las necesidades del estudiantado y funcionarios con discapacidad. 
 
En el caso de la Universidad Nacional de Costa Rica,  en 1981, la Escuela 
Ciencias del Deporte ofrece el proyecto “Destrezas Acuáticas para personas con 
discapacidad”, que posteriormente pasó a ser el programa de “Actividad física 
adaptada, salud y discapacidad ”  (Afisadis),  que durante estos 39 años, ha 
atendido cientos de niños, niñas, jóvenes y adultos, incorporando nuevas acciones 
como es el deporte adaptado, campamentos, fútbol, acondicionamiento físico, 
actividades recreativas, estimulación temprana, movimiento básico y la 
capacitación a los padres o encargados, profesionales entre ellos profesores de 
educación física, fisioterapia, orientación, educación especial, entre otros. 
 
En 1992 el Consejo Universitario, solicitó a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el 
nombramiento de una comisión multidisciplinaria para la elaboración del 
diagnóstico sobre la situación de los estudiantes con discapacidad. Posteriormente 
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil nombró la comisión que inició sus labores en 
mayo del año 1993 y concluyó con la presentación del primer diagnóstico. 
 
El Consejo Universitario integra un equipo multidisciplinario  al cual le encarga de 
manera particular la creación de un plan de atención global y la redacción de una 
política institucional en materia de discapacidad. El plan de atención global se 
presentó en 1994 y las políticas institucionales fueron aprobadas el 13 de 
diciembre  del 2004. 
 
 
En el 2005 se integra en los procesos de inducción de la Vicerrectoría de Vida 
estudiantil el tema de los derechos de las personas con discapacidad,  ofrece 
servicio de psicopedagogía y la atención a las necesidades educativas especiales 
para los estudiantes regulares, como servicios de atención en LESCO, y se inicia 
con la digitación de documentos para personas con discapacidad visual.   El 
Departamento de Promoción Estudiantil, ofrece actividades culturales, artísticas, 
recreativas y deportivas incluyentes.   
 
En el 2009, el programa Éxito Académico, cuyo propósito es apoyar al 
estudiantado para  mejorar las oportunidades de aprobación de cursos, inicia la 
atención de estudiantes con algún grado de discapacidad y necesidades 
educativas especiales.  Asimismo, desde programas adscritos a la  Dirección de 
Docencia se capacita al personal académico universitario en el enfoque de 
derechos humanos, desarrollo humano del estudiantado, la promoción de los 
aprendizajes y  la mediación pedagógica.  La Comisión Institucional para la 
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Preparación y Atención de Emergencias (CIEUNA) han desarrollado estrategias 
de atención a las necesidades para la protección de la seguridad de usuarios y 
funcionarios con capacidades especiales. La División de Educación Básica del 
CIDE, desarrolla acciones para la inclusión laboral, apoyo y seguimiento a 
personas con discapacidad que egresan de la educación especial, de cualquier 
programa educativo del sistema formal y de la enseñanza superior. Se ejecutan 
obras de infraestructura para atender las Leyes 7600 y 8862, tanto en la 
adecuación de obras existentes y como en la construcción de obras nuevas.  
 
En el año 2010 se realizó el taller “Reflexión, análisis y trabajo conjunto sobre 
estrategias institucionales dirigidas a personas con necesidades especiales que 
escogieron la UNA para formarse profesionalmente”.  
 
En atención a la Ley 760, en el 2012 se crea la Comisión Institucional en Materia 
de Discapacidad (CIMAD), que tiene como propósito asesorar, planificar y articular 
los esfuerzos universitarios en materia de discapacidad, gestiona los cambios y 
ajustes institucionales para mejorar las condiciones de acceso y los servicios a 
toda la población; propone los cambios de actitud en la comunidad universitaria 
hacia la persona con discapacidad, así como mejoras en los servicios, revisión y 
actualización de la política, normas y procedimientos institucionales  en esta 
materia, como también la    generación de  información histórica e indicadores que 
caracterizan el avance institucional en los temas asociados a su ámbito de competencia. 
El CIMAD a la fecha sigue cumpliendo con sus funciones y es el ente de consulta y 
referencia institucional en el tema. 
.  
En atención a la Ley 8862, el Programa Desarrollo de Recursos Humanos realizó 
un diagnóstico realizado por el Proyecto UNA Oportunidad de Empleo, realizó el 
plan de acción para elaborar la propuesta de la Política institucional para la  
inclusión laboral, la cual está en proceso de aprobación. 
 
La Universidad Nacional continúa avanzando con las acciones citadas, no 
obstante, la tarea no ha concluido, ya que los planes de estudio que constituyen la 
oferta académica, los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de las 
Tics, deben de adaptarse para cubrir las necesidades del estudiantado con 
discapacidad.  
 
Las universidades han venido realizando acciones importantes para atender las 
necesidades del estudiantado con discapacidad, y continúan en esta labor, no 
obstante, es importante no solo ofrecer espacio, infraestructura, y acceso a las 
carreras universitarias, sino también el trabajo sobre las actitudes del profesorado 
hacia el estudiantado con discapacidad. Por lo que a continuación se presentan 
una serie de estudios sobre el tema. 
 
Las personas que no tiene una discapacidad son los llamados a velar por la 
rehabilitación, la integración social, educativa y laboral de las personas con 
discapacidad, de esta manera sean satisfechas las necesidades de estos últimos. 
A partir de esta premisa es que  Moreno, Rodríguez,  Saldaña. y Aguilera (2006) 
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consideran de su importancia la evaluación de las actitudes hacia el estudiantado 
con discapacidad, por lo que  en su investigación evaluaron 498 estudiantes 
universitarios durante el 2003 y 2004 (15,3% hombres y 83,3% mujeres), con 
edades entre los menos 20 a 50 años, para lo cual utilizaron la “Escala de 
Actitudes hacia las Personas con Discapacidad. Forma G” (Verdugo, Arias y 
Jenaro, 1994).  
 
Mediante el análisis de los resultados se pudo identificar que las razones para 
mantener contacto con las personas con discapacidad estaban referidas a los 
espacios de ocio (37.5%), razones familiares (29.8%) y laborales (13%), 
destacándose que las personas encuestadas que tiene contacto con las personas 
con discapacidad presentan una actitud más positiva hacia las personas con 
discapacidad que aquellas que no lo tienen, indiferentemente de la frecuencia y el 
motivo del contacto. En cuanto al tipo de discapacidad,  las personas encuestadas 
que tuvieron contacto con personas sordas, presentan una actitud más positiva 
que aquellos que no lo tuvieron, esto que no se evidenció con las otras 
discapacidades. Por el contrario, las actitudes más negativas las manifestaron las 
personas encuestadas que han mantenido contacto con personas con 
discapacidad intelectual en relación con los que han mantenido contacto con 
personas con otro tipo de discapacidad. Además no se reportó diferencias 
significativas entre género y carrera universitaria que se cursan (4-8).  
 
Al valorar los hallazgos sobre las actitudes hacia las personas con discapacidad a 
nivel mundial surgen nuevos paradigmas, por lo que Mella y González (2007),  
investigaron este tema en las carreras de salud, para esto aplicaron una encuesta 
denominada Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad. Forma G 
de Verdugo, Arias y Jenaro, 1994 (EAPD) a  258  estudiantes  de  siete escuelas 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (68,8%). Entre los 
resultados se puede destacar la identificación de  actitudes positivas en la Escuela 
de Terapia Ocupacional en factores relacionados con la interacción, el 
reconocimiento de derechos y la atribución de rasgos de personalidad, así como 
se identificó actitudes positivos obtenidos por las personas encuestadas de otras 
escuelas. Además, cuando compararon las respuestas del estudiantado de las 
escuelas de rehabilitación no se encontraron evidencias de mejores actitudes, por 
el contrario una de ellas tiene actitudes más negativas. 
 
Martínez (2012),  realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer qué percibe 
el  estudiantado con discapacidad  del profesorado, de sus pares  y del centro 
educativo en general, y las actitudes integradoras hacia ellos. en relación con el 
tipo de discapacidad, Para esto usaron una muestra compuesta por sesenta 
estudiantes universitarios (n=21) y de cuatro institutos de enseñanza secundaria 
(n=39), de la misma ciudad. (56.7% mujeres y 43.3% varones), clasificados en dos 
grupos en relación con la etapa formativa que estudiaban  y la etapa formativa y 
tipo de discapacidad (motora, sensorial o intelectual), Utilizó un cuestionario 
diseñado ad hoc, compuso de dos bloques, uno para determinar el perfil 
sociodemográfico del estudiantado y el otro para explorar la percepción del 
estudiantado con discapacidad sobre las actitudes que tienen hacia ellos los 
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docentes y sus compañeros de clase y  sobre las medidas integradoras que ofrece 
el centro. En el estudio se pudo determinar que el estudiantado con discapacidad 
no se sienten plenamente integrado, observándose diferencias según su etapa 
formativa y tipo de discapacidad. Por lo que el estudio sugiere que existen 
importantes barreras para conseguir una total integración de las personas 
estudiantes con discapacidad, por lo que considera que el contexto educativo es 
un espacio fundamental para proporcionar una respuesta educativa a la 
diversidad. 
 
En otro estudio para determinar las actitudes de alumnos y docentes hacia los 
estudiantes con discapacidad realizado por Garabal (2015), con una muestra de 
121 docentes y 345 estudiantes, aplicó el “Cuestiones sobre Universidad y 
Discapacidad” (CUNIDIS)  de Rodríguez Martín y Álvarez Arregui (2013), logró 
identificar que la mayoría de los participantes consideran que es necesario adaptar 
el material didáctico empleado en las aulas universitarias, tres de cada cuatro 
encuestados creen que no es preciso adaptar los criterios de evaluación y de 
calificación para los alumnos con discapacidad, la mayoría de los encuestados 
piensan que un estudiante universitario con discapacidad puede ser un buen 
profesional en el futuro, Por otra parte, más de la mitad de los docentes 
encuestados indicaron que no adaptan los contenidos de las materias para las 
personas con discapacidad ni los materiales impresos y audiovisuales que se 
entregan en las aulas; además refirieron que el profesorado universitario no está 
formado para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes con 
discapacidad, y la mitad del estudiantado apoyan esta posición. 
 
Se puede concluir, que los estudios citados refirieron que el profesorado requieren 
de una adecuada capacitación para atender las necesidades del alumnado con 
discapacidad, la mayoría del profesorado no adapta el proceso enseñanza-
aprendizaje, el material didáctico y los espacios educativos; sin embargo, el 
estudiantado sin discapacidad consideran que el estudiantado con discapacidad 
se pueden desempeñar como futuros profesionales.  Además, la Universidad 
Nacional de Costa Rica ha dado pasos importantes en la atención del 
estudiantado con discapacidad, reconociendo que se debe continuar con más 
acciones, para ofrecer una educación superior plenamente inclusiva y accesible. 
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Se propone la realización de un informe sobre el nivel de actividad física de la 
población costarricense con edades, al menos, entre los 7 y 65 ó más años, y en 
el que además, se valore diversas características que permitan estimar un índice 
de oportunidades de la población residente en Costa Rica, para la práctica de 
actividad física con fines de recreación, salud o de rendimiento deportivo. 
 
Este proyecto tiene como antecedente una iniciativa gestada en la Red 
Costarricense de Actividad Física (RECAFIS) por el presente investigador, entre 
2010 y 2011, en su calidad de representante ante la red, del área de ciencias del 
movimiento humano de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. 
Luego, en mayo de 2012 la propuesta fue presentada ante el Consejo Nacional de 
Deporte y Recreación con apoyo de la coordinadora de la red, la Dra. Margarita 
Claramunt Garro, y del encargado del Área de Recreación del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) en aquel momento, el prof. 
Roberto Roque. Sin embargo, en aquella oportunidad no se consiguió 
financiamiento para su ejecución.  
 
La justificación de ese primer proyecto fue dotar al país de un medio para reunir y 
sistematizar datos que sirvieran como indicadores de salud física de la población, 
así como para obtener evidencias del impacto de diversas acciones a emprender 
en el marco del Plan Nacional de Actividad Física y Salud 2011-2021, en aquel 
entonces recientemente firmado. 
 
Luego de varias gestiones, el proyecto fue inscrito en el Centro de Investigación 
en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) en 2017 (proyecto de 
investigación código 838-B7-242).   
 
 
Objetivo general del proyecto:  

 
Examinar el estado de los hábitos de actividad física con fines de recreación-salud 
y rendimiento físico-deportivo, de la población residente en el país, mediante la 
integración, análisis y sistematización de información relevante procedente de 
diversas fuentes 

 
Resultados principales del informe 2018: 
 
1) Prevalece la práctica de poca actividad física en población nacional entre los 12 
y 70 y más años. Cerca de un 65% de la población entre esas edades se cataloga 
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como insuficientemente activa, de acuerdo con los distintos estudios disponibles. 
2) Aunque existe evidencia de que la cobertura de educación física en primaria y 
secundaria ha mejorado, aún persiste un número que ronda los 100 mil escolares 
y 40 mil colegiales, que no recibe lecciones de educación física. 
3) La población escolar y colegial que se inscribe en Juegos deportivos 
Estudiantiles, ronda entre la quinta y la sexta parte del total de estudiantes 
matriculados al inicio del año lectivo correspondiente. 
4) Pese a que existe una red cantonal de redes de actividad física en el país, al 
momento de cierre de datos para este informe había 32 cantones que no han 
desarrollado este proceso.  
5) Prevalece una brecha entre hombres y mujeres en cuanto a su participación en 
deporte, en Juegos Estudiantiles, Juegos Deportivos Nacionales, e incluso en el 
deporte adaptado. Sin embargo, hay evidencias de mejora en este indicador. 
6) No hay estudios recientes sobre los hábitos de actividad física, tiempo sedentario y uso 
del tiempo libre en población escolar y colegial. Los datos más recientes de escolares 
dartan de 1996-1997, mientras que en colegiales hay datos de esos mismos años y de 
2009 (solo para estudiantes de 13 a 15 años). 
7) Solo se tiene datos de acceso a oportunidades para hacer deporte y recreación, para 
población de 15 a 35 años de edad (de las dos últimas encuestas nacionales de 
juventud).  
8) Solo una encuesta (la nacional de juventud), ha examinado datos de actividad física y 
de acceso a servicios de deporte y recreación, en población indígena. 
9) Se carece de estudios sobre estos temas en grupos específicos como población 
inmigrante, personas adultas mayores, etc.  
10) Un 0,08% de la población con discapacidad del país, tiene la posibilidad de practicar 
deporte a nivel federado.  
11) La proporción de deportistas por cantón y sexo es desequilibrada, prevaleciendo 
mayor número de deportistas residentes en zonas aledañas a la Gran Área Metropolitana 
y en grandes centros urbanos de las distintas provincias, y prevalece mayor proporción de 
deportistas masculinos, pese a que esa brecha ha tendido a cerrarse en los últimos cuatro 
años. 
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En el campo de la investigación en Ciencias del Movimiento Humano, es costumbre que 
los análisis de los datos recolectados se realicen siguiendo un modelo centrado en el 
análisis grupal. Se utilizan el promedio y la desviación estándar para caracterizar a los 
grupos estudiados. 

Esto es cierto tanto para estudios de tipo correlacional donde el análisis de covariación 
entre una variable “x” y otra variable “y” se traduce en una medida grupal, así como en los 
estudios experimentales, donde los efectos de los tratamientos se verifican a través de 
valores de “t” o de “F”, los cuales producen información sobre la diferencia entre (o intra) 
grupos. 

Estas estrategias indudablemente correctas, son sin embargo parciales en cuanto a la 
información que podría ser utilizada.  Recientemente, y a partir del modelo de la 
investigación meta-analítica, se ha abierto un nuevo interés por examinar lo que se ha 
denominado la “variabilidad” en las respuestas a los estímulos o tratamientos. En el 
modelo meta-analítico hay dos posibles niveles de análisis. El primero es el de examinar 
los efectos globales, donde se determina si hay un efecto significativo de determinado 
tratamiento. Un segundo nivel, examina el efecto de variables moderadoras, dependiendo 
de si existe variabilidad significativa alrededor de un efecto principal.  

Es esta “variabilidad” en la respuesta la que permite entender la analogía con la forma en 
que distintos individuos presentan respuestas diferentes a un mismo estímulo o 
tratamiento.  

Estos dos niveles de análisis son básicamente complementarios, y dependiendo del 
diseño del estudio, ambos podrían realizarse. Cada uno va a brindar información 
específica que será de interés en función del uso que se le brinde a la información 
obtenida.  
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Propósito e importancia del estudio 
 
El propósito fue identificar diferencias o similitudes en alimentación en el longevo 
mayor a 100 años de edad en contexto urbano y rural. Tradicionalmente la 
longevidad se estudia como un resultado de cuidados a la salud, principalmente 
de estilos de vida activos y de alimentación sana, con el propósito de vincular a 
edades jóvenes ejemplos de vida sano, se puede trasmitir un diálogo desde las 
personas mayores que de por sí logran con su sola existencia centenaria llegar a 
preguntarnos, si el estilo de vida que se adquiere en la actualidad ayudará a 
mantener la salud y conservarla como a los centenarios observados, es de 
importancia, pues actualmente la población general crece a un ritmo de 1.3% 
anualmente, la de los adultos mayores lo hace a más del 3%. Se calcula que para 
2030 representará por lo menos el 15% de la población total, esto es, unos 22 
millones, hecho que a muchos de nosotros, lo natural es que podamos disfrutar de 
larga vida, y una manera de prepararse es tratar de llegar con salud por medios 
también naturales, aunque valga decir que en tiempos de sobreproducción 
alimentaria, el uso de fertilizantes, pesticidas y alimentos transgénicos, lo 
meramente natural se aleja cada vez más, y se espera que de igual manera no se 
aleje la salud, al tratar de mantener los pilares de larga vida, alimentación y 
movilidad. 
 
 
Metodología 
 
Estudio cualitativo, descriptivo, fundamentado en representaciones culturales y 
etnográfica-antropológica, las técnicas e instrumentos a utilizar entrevista 
semiestructurada, se estudiaron 5 longevos mayores de 100 años de edad con 
facultades de movilidad y que intervienen directamente en su propia elaboración 
de alimentos y que viven en familia nuclear o extensa. 
 
 
Resultados 
 
Similitud en cantidad (menor al RDA ) y variedad consumida en los casos urbanos 
como rurales, (Uso de todos los grupos de alimentos) en la elaboración de los 
alimentos se observó como principal componente la adherencia a los ingredientes 
en la receta tradicional. 
El presente estudio demuestra que al compararse el medio urbano con el rural no 
existe diferencia en cantidad ni variedad alimentaria, al parecer no influye la 
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contaminación en los alimentos del medio urbano, y se tendrá que enfocar 
estudios posteriores al factor vínculo familiar como posible influencia mayor, ver 
tabla 1, en donde se hace patente el hallazgo a que significa o vincula el alimento 
consumido, es decir a la comida que se da en comunidad con la familia, hijos, 
nietos, y por ser centenarios, bisnietos y tataranietos, relación de gran importancia 
pues se pudo observar que los que tienen más descendencia coincide con mayor 
relación familiar, mayor importancia al alimento preparado, aislamiento urbano, y 
un seguimiento de recetas cruciales para la mantención de cohesión social. 
 
 
Tabla 1.  
Causas contribuyentes encontradas de longevidad 
 

 
 
 
Conclusiones 
 
Es relevante el contexto comparado, pues a pesar de que en el medio rural se 
observó uso de alimentos producidos por ellos mismos (granja y huerto) también 
en lo urbano usan similitud de ingredientes usados en el medio rural como uso de 
la manteca, salsas con chile de árbol, carne, y derivados de leche en los longevos 
estudiados ver tabla 2 
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Tabla 2.   
Recetas consumidas encontradas en longevos mayores a 100 años de edad 
 

 
Rural 

 

 
Urbano 

 
Cuala 

 
Flan 

Turco o tarta de garbanzo puerquero Pay 
Cuachala Caldo de pollo 

Tortilla a mano “torteada” Tortillas de máquina 
Salsa en molcajete Salsa en licuadora 

Tamales Tamales 
Birria de cabra, chivo, res Carne en su jugo 

Caldo de queso Sopa de caldo con panela 
Frijol y maíz en caldo 

 
Caldo de frijol con tortillas 

 
 
 
 
Recomendaciones 
 
Se recomienda la medición de biomarcadores sanguíneos para monitorear la 
verdadera relación de salud, entendida como resultados normalizados de 
glucemia, tensión arterial, HbA1C, Colesterol y triglicéridos, con la dieta 
acostumbrada en donde se encuentran alimentos que en la actualidad son 
considerados dañinos a la salud, mostrándose una contradicción, talvez develando 
una necesidad impuesta para un negocio con la salud, específicamente las 
farmacéuticas que se beneficia de las ventas para modular el colesterol. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
1.-Logevos 
2.-Recommended Dietary Allowance (RDA) 
3.-Comida 
4.-Biomarcadores 
5.-Métodos cualitativos 
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INTRODUCCIÓN 

La recreación es parte relevante de la vida de las personas. Ella se basa en actividades 
que se disfrutan en el tiempo libre, de escogencia voluntaria y que contribuyen con el 
desarrollo integral de las personas que las realizan. Esas actividades se pueden clasificar 
en recreación artística, recreación social, recreación intelectual, recreación al aire libre, 
recreación educativa, recreación turística, recreación física, recreación espiritual, 
pasatiempos y voluntariado (Salazar Salas, 2017).  

Desde hace algunos años, en la investigación cualitativa se ha venido utilizando la técnica 
de Fotovoz. Su metodología fue desarrollada en los años de 1990 por Caroline Wang y 
Marie Ann Burris, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, Estados 
Unidos. Fotovoz consiste en emplear fotografías como “la voz” de grupos sociales a los 
cuales no se les escucha o presta atención como a otros. Esta técnica permite denunciar 
situaciones que afectan negativamente a las personas o evidenciar las buenas que se 
deben mantener, pues está basada en la teoría crítica y en la fotografía documental 
(Wang, 1999; Wang y Burris, 1994, 1997).  

Wang y Burris enfatizan que Fotovoz permite realizar investigación participativa y 
comunitaria en diferentes ambientes. Esta técnica ha sido usada en varias profesiones. 
Por ejemplo, en Salud, en la cual inició (Sanz Vega et al., 2018; Wang y Burris, 1994), 
Educación (Doval, Martínez-Figueira y Raposo, 2013), Deporte (Asociación de Vecinos 
Barrio Jesús, 2018; Jiménez Herranz, Manrique Arribas y López Pastor, 2018) y Ciencias 
Sociales (Martínez-Guzmán et al., 2018), por enumerar solo unos casos. 

Fotovoz está siendo empleada en un proyecto de investigación de la Universidad de 
Costa Rica en cuatro comunidades en vulnerabilidad social para que algunas mujeres se 
manifiesten con respecto a la recreación practicada en sus localidades (Salazar Salas y 
Juniu, 2017, 2019). En esta conferencia se presentan los resultados de las tres 
comunidades en las que ya se concluyó la investigación y se explica cómo podría ser 
utilizada esta técnica en otros ámbitos.  
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OBJETIVOS  

Los objetivos de esta conferencia son:  

15. divulgar los hallazgos de tres comunidades en vulnerabilidad social de la provincia 
de San José, en las cuales se utilizó la técnica de Fotovoz para determinar las 
actividades recreativas que se realizaban en esas localidades y los factores que 
promovían o dificultaban la participación en dichas actividades y  

16. explicar la metodología de la técnica de Fotovoz para que pueda ser empleada en 
los ámbitos en los que se desenvuelven las personas que asistieron a esta 
conferencia. 

 

o ACTIVIDADES POR DESARROLLAR  

Esta conferencia tendrá dos partes. La primera incluirá la presentación de las principales 
semejanzas y diferencias de los hallazgos de tres de las comunidades en vulnerabilidad 
social del estudio. 

La segunda parte consistirá en: 

- Explicación de qué es Fotovoz. 
- Explicación de la metodología de Fotovoz en caso de su aplicación: 
Definir el tema por estudiar  
Determinar las personas o grupos participantes 

Contactar a las personas participantes 

Brindar la inducción del proyecto, la técnica, el uso de la cámara, la redacción de 
narrativas y otros temas relevantes 

Establecer la fecha y la manera de recopilar las fotos y las narrativas (presencial, por 
correo electrónico, por WhatsApp, otro) 

Brindar tiempo para que las personas participantes tomen las fotos, seleccionen las 
mejores y escriban la narrativa de cada foto escogida 

Recopilar fotografías y narrativas 

Imprimir fotografías y narrativas 

Reunirse y analizar las fotografías y narrativas impresas: observar y leer todas, 
agruparlas, brindar un nombre a los grupos, comentar los grupos formados con las 
fotografías y narrativas 

Redactar un documento para entregar a las autoridades pertinentes para que generen 
cambios para resolver los problemas identificados y busquen maneras de 
mantener las situaciones positivas. Es importante ofrecer recomendaciones y 
posibles soluciones para afrontar lo negativo y fomentar lo positivo que se halló 

Revisar el documento de manera grupal para corregirlo y ampliarlo  
Solicitar una reunión con las personas a quienes se les debe entregar el documento 

Exponer los resultados y entregar el documento 

Encargar a una persona del grupo para que dé seguimiento a las peticiones indicadas 
en el documento. 

- Conversatorio de la aplicación de la técnica de Fotovoz en diversos ámbitos 
(lugares de trabajo, comunidad, entre otros). 

- Análisis de fotos y narrativas llevadas por la expositora (si el tiempo lo permite). 
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o MATERIALES  

o Aula, equipo multimedia, computadora, fotografías impresas y 
sus narrativas, hojas para anotaciones, bolígrafos, mesas. 

 

PALABRAS CLAVE:  investigación cualitativa, medio visual, vulnerabilidad social, 
recreación, Fotovoz. 
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Resumen  
 
El proceso de inclusión es una realidad en las clases de Educación Física, lo que conlleva 
a una estructuración en contenidos, propuestas metodológicas para poder afrontar estos 
cambios que se llevan a cabo en las clases, actitudes tanto de los profesores como los 
compañeros sin discapacidad. Este proceso ha sido difícil para los profesores quienes 
manifiestan falta de información y la falta de información y la falta de conocimiento con 
respecto a las características y necesidades especiales (Fiorini y Manzini, 2012; Rossi y 
Munster, 2013). 
El siguiente estudio plantea una revisión de las prácticas que se utilizan para trabajar con 
personas con discapacidad en los centros educativos y presentar el deporte adaptado 
como una propuesta didáctica para mejorar las actitudes de los profesores y estudiantes 
al proceso de inclusión. 
 
Palabras claves:  inclusión, deporte adaptado, propuesta didáctica, estudiantes con 
discapacidad, actitudes, educación física inclusiva. 
 

Abstract 
 

The process of inclusion is a reality in Physical Education classes, which leads to a 
structuring in content, methodological proposals to be able to face these changes that take 
place in the classes, attitudes of both teachers and non-disabled peers. This process has 
been difficult for teachers who manifest lack of information and lack of information and lack 
of knowledge regarding special characteristics and needs (Fiorini and Manzini, 2012, 
Rossi and Munster, 2013). 
The following study is a review of the practices that are used to work with people with 
disabilities in schools and present the adapted sport as a didactic proposal to improve the 
attitudes of teachers and students to the inclusion process. 
 
Keywords:  inclusion, adapted sport, didactic proposal, students with disabilities, attitudes, 
inclusive physical education. 
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Introducción  

 
En las clases de Educación Física la aceptación y la interacción de los estudiantes sin 
discapacidad con estudiantes con discapacidad, no es siempre una experiencia agradable 
no sólo para los estudiantes sino también para los profesores (Reina y otros, 2016).  Con 
el fin de poder dar un respiro al profesor de Educación Física y mejorar las actitudes de 
los estudiantes sin discapacidad se presentan algunas experiencias utilizando el deporte 
adaptado como instrumento para incrementar la aceptación de los estudiantes. 
 
Abellan, Saez y Reina realizaron una investigación para determinar el efecto de un 
programa de deporte adaptado y el contacto con personas con discapacidad intelectual en 
las actitudes hacia la discapacidad de estudiantes de Secundaria durante las clases de 
Educación Física. Se trabajo con 83 estudiantes de dos centros de Castilla, con una edad 
promedio de 15,18 +_ 0,89 años. Se registraron las actitudes antes y después de la 
intervención, utilizando los cuestionarios: The attitudes towards Inclusion of students with 
disabilities in Physical Education (AISDPE) y la Escala de Actitud hacia el alumnado con 
Discapacidad en Educación Física (AADEF). La muestra fue dividida en 3 grupos, un 
grupo control, un grupo experimental que realizó actividad (deporte adaptado) y otro grupo 
que experimentó visita a un centro más la actividad. Los resultados mostraron que la 
práctica del deporte adaptado y la visita resultaron ser una experiencia positiva para los 
alumnos. 
  
Abellán, Saez y Carrión (2018). Realizaron un estudio con 28 estudiantes de Secundaria 
Obligatoria de un centro de Castilla-La Mancha,, la edad promedio 14,68  +_, 1,2de las 
cuales 12 chicas (X= 14,25 + 1,138) y 16 chicos (x= 1,21). El 39.9% expresó tener un 
familiar con discapacidad, pero ninguno había participado de su clase de Educación 
Física con una persona con discapacidad. Para responder a los objetivos del estudio se 
utilizaron 3 cuestionarios: dos de ellos para conocer las actitudes hacia la discapacidad de 
los participantes y uno sobre la utilización de los deportes adaptados en las clases de 
Educación Física. El primer instrumento fue “The attitudes towards Inclusion of Students 
with Disabilities in Physical Education que incluye dos componentes: cognitivo y 
conductual y el segundo “Escala de Actitud hacia el Alumnado con Discapacidad en 
Educación Física” que incluye 4 ítems todos relacionados con el componente conductual. 
Los autores concluyen que los deportes adaptados es un medio para sensibilizar a los 
alumnos, una alternativa y puede fungir como de iniciación deportiva. En relación con las 
actitudes se mostró una mejora de las actitudes hacia la discapacidad a partir del factor 
cognitivo. Reina y otros (2011) realizaron una investigación utilizando 2 intervenciones 
para evaluar para incrementar la conciencia de la participación de individuos con 
discapacidad en la actividad física.  La participación fue de 345 niños de 3 centro 
educacionales del sur de España. Las actividades fueron desarrolladas como parte del 
programa educacional durante sus lecciones de actividad física. El instrumento fue 
dividido en subgrupos por 3 subescalas recomendadas por Triandis (1971): 

1. Percepción cognitiva de niños con discapacidad con 10 items. Los ítems en esta 
escala fue relacionada con la percepción estereotipada de los niños con 
discapacidad que constantemente necesitan ayuda, incapaces de disfrutar de la 
vida, triste, etc.  

2. Percepción emocional, que consiste  en seis items.  Los ítems en esta escala 
refleja las reacciones emocionales, incluyendo preocupación, sentimientos de 
lástima, sentirse molestos,etc. 

3. Listos para interactuar con niños con discapacidad, que está constituído en 7 
items. 
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Para la intervención se realizó en una unidad didáctica de 6 días.  La primera clase 
consistió en una charla y la proyección de un video describiendo la discapacidad visual y 
el futsala para deficientes visuales. Las dos siguientes lecciones incluyó actividades de 
sensibilización en el cual los niños utilizaban anteojos parcial o completamente cubiertos, 
simulando deficiencias visuales y realizaban una serie de actividades. Las siguientes dos 
sesiones incluyó entrenamiento y competición de futsala con los antifaces. La última 
sesión incluyó una presentación del futsala con jugadores con discapacidad visual. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar con los jugadores y ori de ellos acerca de 
sus vidas. Como procedimiento en cada clase ellos completaron un cuestionario antes y 
después de la actividad de sensibilización, se tardó aproximadamente 10 minutos para 
que contestaran el cuestionario. 
Los resultados mostraron que en el dominio cognitivo de los participantes se incrementó, 
sin embargo factores externos pudieron influir en los resultados; contacto previo con 
personas con discapacidad, el tener familiares con discapacidades, se observó también 
que las mujeres presentaron actitudes más positivas que los hombres. 
 
McKay, Block & Yeon  (2015) evaluaron si un Día Paralímpico Escolar tendría un impacto 
positivo en las actitudes de los estudiantes sin discapacidades hacia la inclusión de 
estudiantes con discapacidades en la clases de educación física. Los participantes fueron 
143 de sexto grado dividido en dos grupos; los sujetos respondieron 2 veces a una lista 
de cotejo de adjetivos Siperstein y un cuestionario de las actitudes de niños hacia la 
integración en educación física de Block versión revisada. Resultados indicaron que hubo 
diferencias significativas en las 4 medidas realizadas. Además se encontró que la 
intervención del Día Paralímpico Escolar es una herramienta útil para facilitar el cambio de 
actitud. 
 
Abellán, Sáez-Gallego y Reina (2017) realizaron un estudio para determinar las actitudes 
hacia la discapacidad de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, comparando las 
diferencias en función del sexo, la edad, del contacto previo con personas con 
discapacidad y de la habilidad deportiva y competitividad percibida. Para evaluar a los 
sujetos se utilizaron dos instrumentos The Attitudes towards Inclusion of Students with 
Disabilities in Physical Education y Escala de actitud hacia el alumnado con discapacidad 
en Educación Física. Los resultados indicaron que en función del sexo las mujeres 
presentan una actitud significativamente más positiva. En cuanto a los resultados a las 
diferentes actitudes hacia la discapacidad en función de los diferentes tipos de contacto 
previo se encontró que los participantes con un familiar o amigo/a con discapacidad 
muestran actitudes más positivas hacia la discapacidad. 
 
Estos estudios aunque no son concluyentes nos brindan una posibilidad diferente para 
disminuir la no aceptación de los estudiantes sin discapacidad en las clases de educación 
física, pero si es importante denotar que la aceptación de los estudiantes con 
discapacidad depende en gran medida en el profesor y en su actitud hacia el proceso de 
inclusión. 
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A escrita científica tem sido foco de crescente atenção no mundo científico, e tem sido 

trabalhada na formação de alunos e pesquisadores, em congressos, em Instituições de 

pesquisa e nas Universidades. O desafio de fazer ciência de qualidade envolve, hoje, não 

apenas ter ideias criativas e desenvolver pesquisa em profundidade e com rigor científico, 

mas também construir uma narrativa científica lógica, com sustentação em dados, clara e, 

ao mesmo tempo instigante. Dentro desta perspectiva e atento à necessidade de 

aprimorar a escrita científica, este curso será ministrado com objetivo de apresentar e 

discutir práticas relevantes sobre como melhorar o desempenho na escrita científica para 

comunicar a sua pesquisa de forma mais clara e, principalmente, para ter maior êxito nas 

publicações. 
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Propósito e importancia del estudio  

Las personas con discapacidad también tienen la oportunidad de practicar actividad física. 
Al pasar el tiempo se incluyen cada vez más adaptaciones para que los mismos participen 
en diferentes disciplinas. Es importante innovar y darles la oportunidad a que también 
tengan sus propias disciplinas, como es el caso del deporte de boccia, el cuál inició en 
Grecia y en algunos países nórdicos a partir de los años 70 y 80, llegando a España en 
los años 80.  La federación Española de Asociaciones de parálisis cerebral (federación 
ASPACE) en un principio, lo empezaron a practicar y fue la federación española de 
deportes de parálisis cerebral, la encargada de su difusión (Cobo y Pérez, 2013).   

 

Introducción 

En un deporte como el Boccia es evidente que el atleta cuánto más lo conoce y lo domina, 
más profundamente se implica, haciéndonos partícipes de sus estados anímicos, de sus 
decisiones y de sus problemas de tipo físico y psíquico, además del interés que posea el 
 atleta, añade su esfuerzo personal al tiempo que este se conciencie de sus posibilidades 
funcionales y se obliga a aprender todo un conjunto de normas específicas que convierten 
el Boccia en una disciplina deportiva y pedagógica (Fernández,1999). 

El juego consiste en un juego de 6 bolas de color rojo, 6 de color azul y una de color 
blanco, que se juega sobre un campo de 12,5 m de largo por 6 m de ancho, que puede 
ejecutarse de manera individual, por parejas y por equipos, el cual tiene como objetivo 
acercarse a la bola blanca lo más posible (Giménez, Sáenz y Díaz, 2013). 

 

Reglas del juego 

Dimensiones (Carbonell, 2014): 

Superficie plana y lisa, tal como un suelo de gimnasio de azulejo o madera. La superficie 
no deberá ser encerada. Mide 12,5 m. x 6 m.  
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• Señalizaciones: Todas las señalizaciones del campo de juego deberán tener entre 2 y 4 
cm. de anchura y ser fácilmente reconocibles. Para el marcaje de las líneas, deberá 
utilizarse cinta adhesiva. Es recomendable utilizar cinta adhesiva de 4 cm. para las líneas 
delimitadoras externas del terreno de juego, y cinta adhesiva de 2 cm. para las líneas 
internas, como por ejemplo, la línea divisoria de boxes. 

 • La zona de lanzamiento está dividida en 6 boxes de lanzamiento. Los jugadores que 
ocupen los boxes 1, 3 y 5 serán considerados como jugadores locales y aquellos que 
están en los boxes 2, 4 y 6 serán los visitantes.  

La línea en forma de "V" determina el área donde no es válida la bola blanca, en caso de 
que cayese en ella.  

• La "X" central determina el lugar donde se coloca de nuevo la bola blanca (por ejemplo, 
en caso de jugarse un parcial extra). 

 • Mediciones del terreno de juego: Todas las mediciones de las líneas delimitadoras del 
campo serán medidas desde el límite interior de la cinta adhesiva correspondiente. Las 
líneas interiores del terreno de juego, son medidas desde ambos lados de la cinta 
adhesiva hasta el siguiente lado de otra cinta. 

 

Materiales (Carbonell, 2014): 

• Juego de bolas de Boccia (6 azules, 6 rojas y 1 blanca)  

• Aparatos de medición (metro, compás y galgas) 

• Marcador, para que los jugadores observen la posición en la que deben estar. 

• Equipo de medición (cronómetros y relojes) 

• Indicador de juegos con los colores correspondiente. 

 

Recomendaciones  

-Se requiere coordinación en la extremidad superior y el torso. 

 

PALABRAS CLAVE:  boccia, parálisis cerebral, deporte adaptado, discapacidad física, 
silla de ruedas  
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Propósito e importancia del estudio 

 

El síndrome de sarcopenia fue propuesto en el año 1988 por Irwin Rosenberg, y 
actualmente se caracteriza por una disminución importante en la masa y fuerza muscular 
por debajo de valores de referencia. Además, también se toma en cuenta la función 
muscular para determinar la severidad de la misma. Con respecto a su diagnóstico, a 
través de los años se ha brindado en la literatura diferentes maneras, por lo que no existe 
un consenso. Por otra parte, se ha evidenciado que el ejercicio, específicamente de 
contra-resistencia utilizando máquinas biomecánicas ha mostrado efectos positivos en las 
variables asociadas a este síndrome. Sin embargo, debido a las condiciones de muchas 
personas adultas mayores que pueden presentar este síndrome, no es posible acceder a 
estos dispositivos debido a la falta de instalaciones, recursos financieros, dependencia, o 
bien, que tengan residencia en centros de atención. Por lo tanto, es importante proponer 
otras alternativas para el entrenamiento de fuerza que podrían ser más convenientes para 
implementar en los centros de atención en donde estas personas residen o incluso en sus 
propios hogares, logrando beneficios similares al trabajar con máquinas de resistencia. En 
síntesis, es importante conocer e identificar de la mejor manera a las personas que 
presenten este síndrome, con el fin de brindar un tratamiento adecuado y mejorar la 
calidad de vida de esta población. 

 

PALABRAS CLAVE: (masa muscular, fuerza muscular, envejecimiento, adulto mayor, 
ejercicio). 
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Propósito e importancia del estudio  

El estrés es uno de los problemas de salud más generalizado en la sociedad actual en la 
que la modernidad obliga a la obtención de resultados sin importar las consecuencias 
sobre la calidad de vida, salud física y mental (Alfonso, Calcines, Monteagudo, & Nieves, 
2015; Martín 2007). 

La presencia de estrés se relaciona con la aparición de enfermedad cardiovascular ya que 
obliga al corazón a trabajar con elevada intensidad requiriendo mayor aporte energético 
por parte de las coronarias y desencadenando una serie de modificaciones  entre las que 
se destacan, una sangre más espesa, arterias menos reactivas o elásticas, acumulación 
de sustancias nocivas en la pared arterial y además el exceso de respuesta simpática se 
asocia con trastornos en la conducción eléctrica del corazón y con una mayor 
vulnerabilidad a arritmias ventriculares (López y Macaya, 2009). 

El término estrés proviene del griego stringere, que significa ‘provocar tensión’ y se 
identifica a partir de una respuesta física o emocional  a toda demanda de cambio real o 
imaginario producido por un agente físico o psicosocial que genera una adaptación o 
tensión y altera la homeóstasis significativamente (López y Macaya, 2009).El tipo de 
estrés depende de la fuente generadora, por tanto al darse en un plano educativo se 
refiere a estrés académico (Collazo y Hernández, 2011; Pulido et al. 2011). 

El estrés tiene alta prevalencia en la universidad, determinado en investigaciones como la 
de  Jerez y Oyarzo (2015) quienes encontraron en una muestra de 250 estudiantes (187 
mujeres, 63 hombres) que el 98.4% presentó episodios de estrés. Asimismo, Evaristo-
Chiyong y Chein-Villacampa (2015) encontraron en una muestra de 196 estudiantes de la 
facultad de odontología de la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), el 
100% experimentó episodios de estrés durante el semestre. En Costa Rica un estudio 
realizado a 112 estudiantes de varias carreras de la sede central de la Universidad de 
Costa Rica, se encontró que las mayores fuentes de estrés son la académica y la 
financiera, además los alumnos cuyo lugar de procedencia es diferente al de la sede 
central de la universidad presentan altos niveles de estrés, siendo las mujeres quienes 
ostentan valores mayores (Belhumeur, Barrientos y Retana, 2016). Y por último León 
(2013) determinó en la Universidad Nacional en una población de 20 estudiantes de la 
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división de educología la presencia de Burnout, afectados por el cansancio emocional 
relacionado con factores curriculares y sociales generados por el estrés (sobrecarga 
académica, acceso a la tecnología, mediación docente en el aula, doble rol). 

El estrés se presenta en estudiantes universitarios cuando se enfrentan a exámenes, 
sobrecarga de trabajos, limitación en el tiempo para enfrentar las asignaciones y la 
participación en clase (Jerez y Oyarzo, 2015; Evaristo-Chiyong y Chein-Villacampa, 
2015). Dicho estrés genera consecuencias negativas en el estudiante ya que demandan 
una gran cantidad de recursos físicos y psicológicos para enfrentar dicha problemática, 
por tanto pueden experimentar agotamiento, poco interés frente al estudio, nerviosismo e 
incluso pérdida de control, aspectos que influyen en el rendimiento académico de los 
educandos generando consecuencias como fomentar el consumo de drogas, alteración 
del sueño, evitación de la responsabilidad y otras transformaciones que repercutan 
negativamente en el desempeño de su labor como futuros profesionales y en el logro de 
sus aspiraciones personales (Águila, Calcines, Monteagudo y Nieves, 2015). 
Adicionalmente los estudiantes consideran la posibilidad de dejar la institución debido al 
estrés académico (Pulido et al., 2011). 

El estrés está relacionado con el aumento de la masa corporal ya que las situaciones 
estresantes provocan un aumento de los glucorticoides y actividad del eje del hipotálamo, 
los cuales son aspectos que favorecen la ingesta de alimentos hipercalóricos por la 
necesidad de llevar energía a las células, favoreciendo aumentos en la concentración 
lipídica corporal (Sarabdjitsing, Joëls y Kloet, 2011).  

En las universidades la sobrecarga académica sin periodos de descanso para 
sobreponerse afecta el estilo de vida de los estudiantes, ya que genera modificaciones en 
diversos aspectos como la alimentación, falta de sueño, sedentarismo y en algunos casos 
ocasiona una mayor predisposición al uso de drogas (alcohol y tabaco) para poder 
adaptarse a las exigencias del currículo académico (Torres, Guzmán y Legorreta, 2012). 

Existen múltiples estudios que sugieren la práctica de una actividad física como una 
herramienta para afrontar el agotamiento emocional, ya que se forja como escudo 
protector contra el estrés sin embargo la limitación de tiempo provoca un aumento en el 
sedentarismo de los estudiantes universitarios (Ramón, Zapata y Cardona, 2014). 

Otro de los mecanismos de confrontación, además del ejercicio físico referenciado por 
Fernández y Ruiz (2008) es el trabajo de la inteligencia emocional, por su relevancia en el 
ajuste emocional, bienestar personal, relaciones interpersonales y éxito en la vida en sus 
diferentes contextos, lo que conlleva a un mejor manejo de las emociones propias y de las 
personas que lo rodean.  

La inteligencia emocional favorece el bienestar psicológico y contribuye a que las 
personas presenten una actitud más positiva con respecto a sí mismas, toleran mejor la 
frustración y son capaces de controlar los estados tensionales asociados a la experiencia 
emocional y al comportamiento en situaciones adversas (Sánchez, León y Barragan, 
2014). 
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La valoración del estrés en estudiantes universitarios es de suma importancia  así como 
las variables que inciden en dicha patología las cuales afectan el comportamiento, 
rendimiento dentro del aula y el estado de salud dado por su influencia en padecimientos 
de origen psíquico y de carácter cardiovascular. 

 

Metodología  

El presente estudio es de tipo descriptivo-correlacional. 

 

Participantes 

 Se evaluaron 140 mujeres universitarias, con edad promedio de 21.02 ± 4.07 años. 
Las mismas son estudiantes de grado de una universidad pública de Costa Rica, 
pertenecientes a diferentes carreras del área de educación. La muestra fue seleccionada 
por conveniencia. Como criterio de inclusión se estableció ser mayor de edad (18 años o 
más) y como criterios de exclusión se establecieron que estudiantes con marcapaso y en 
estado de embarazo, no podrían participar de esta investigación debido a que en ambos 
casos hay una contraindicación en el uso de la bioimpedancia.  

 

Instrumentos de medición 

 

Antropometría 

Para estimar el peso y el porcentaje de grasa se empleó una impedancia de cuerpo 
completo por medio de una báscula (HBF-514C, OMROM body composition monitor®, 
Ilinois, USA). La talla se obtuvo mediante el uso de un tallímetro marca SECA.  

El IMC se usó la fórmula: ���= ���� (	
)/���2 (m)  

 

Inteligencia emocional  

Para evaluar la inteligencia emocional (IE) se empleó la versión reducida del Trait Meta-
Mood Scale (TMMS) que consta de 24 ítems para evaluar las creencias individuales sobre 
las propias habilidades emocionales. Posee una fiabilidad con coeficientes alfa de 
Cronbach sobre 0.85, y sus escalas en percepción (r =0 .60), comprensión (r =0 .70) y 
regulación (r =0 .83) (Fernández, Extremera y Ramos, 2004).  
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Estrés académico  

Para determinar el nivel de estrés académico se requirió del Inventario SISCO del Estrés 
Académico, con una confiabilidad por mitades de 0.87 y una confiabilidad en alfa de 
Cronbach de 0.90 (Barraza, 2007).  

 

Procedimiento 

Se tramitó los permisos pertinentes en la Universidad para la realización del estudio, 
posteriormente se solicitó los permisos respectivos al comité institucional de ética, 
otorgados bajo el acuerdo N° 31-2017. Se informó el  alcance del estudio a los diferentes 
profesores para que se facilitara el acceso a los grupos en los que se aplicó los distintos 
instrumentos.  

Para la aplicación de los cuestionarios y la valoración del peso, talla y porcentaje de grasa 
se visitó las aulas y se explicó a las estudiantes la investigación. Seguidamente, a las 
mujeres que desearon participar se les pidió que leyeran y firmaran el consentimiento 
informado. Una vez completada esa fase, se les hizo entrega de los tres cuestionarios, los 
cuales fueron completados en presencia de la persona investigadora. Asimismo, se 
consultó la edad y la carrera que cursaba. Conforme fueron finalizando, se procedió a la 
medición del peso, talla y porcentaje de grasa.  

 

Análisis Estadístico 

El análisis de datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 20.0 (Chicago, 
Estados Unidos) para Windows Office. Se realizó la exploración de los datos, mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov estableciendo normalidad en los valores, indicando con 
ello un análisis de tipo paramétrico.  

Para la obtención de los promedios, desviaciones estándar, frecuencias absolutas y 
relativas de las variables de investigación se aplicó estadística descriptiva y en las 
variables categóricas se aplicaron análisis de frecuencias absolutas y relativas.  La 
estadística inferencial, se ejecutó mediante una correlación de Pearson para establecer 
relaciones entre las variables de estrés académico (intensidad del estresor, estrés 
general) con la variable de porcentaje de grasa, IMC y las dimensiones de inteligencia 
emocional (percepción, comprensión y regulación). La investigación fue definida mediante 
una significancia a priori de p ≤ 0.05. 

 

Resultados  

En referencia a los componentes del estrés académico se determinó que el 100% de la 
muestra experimentó momentos de preocupación y nerviosismo durante algún momento 
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del ciclo universitario, estableciéndose un nivel moderado de estrés (52.4% ± 14.19%). 
Además dicho estrés fue percibido con una intensidad medianamente alta (72. 3% ± 
23.7%) según la interpretación del cuestionario aplicado (Barraza, 2007). 

 Tabla 1.  

Distribución de frecuencias y porcentajes de predominancia del tipo de reacción ante 
situaciones de estrés en las estudiantes universitarias 

 

En la Tabla 1 se determina que la mayoría de las estudiantes manifestaron reacciones de 
tipo psicológica ante situaciones consideradas como estresantes, seguido de reacciones 
de tipo físico, mientras que las modificaciones del comportamiento fueron reportadas en 
menor medida. 

En referencia a la inteligencia emocional de las estudiantes se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Tabla 2.  

Puntuaciones obtenidas de las dimensiones de inteligencia emocional en las estudiantes 
universitarias 

En la Tabla 2 se observa que las estudiantes según los puntajes obtenidos poseen una 
adecuada percepción, comprensión y regulación de sus emociones; por tanto ostentan un 
apropiado control y equilibrio emocional ante situaciones que se presentan en la 
cotidianidad.   

En composición corporal las estudiantes universitarias obtuvieron los siguientes 
resultados  

Tipo de reacción Sujetos % 

Física 48 34.3 

Psicológica 65 46.4 

Comportamental 27 19.3 

Dimensiones IE M DS Estratificación 

Percepción 27.77 7.20 Adecuada percepción 

Comprensión 25.92 7.31 Adecuada comprensión 

Regulación 28.62 6.93 Adecuada regulación 
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Tabla 3.  

Distribución de las frecuencias y porcentajes obtenidos del IMC en las estudiantes 
universitarias  

Estratificación Cantidad de sujetos % 

Bajo peso 9 6.4 

Peso normal 91 65.0 

Sobrepeso 27 19.3 

Obesidad 1 10 7.1 

Obesidad 2 3 2.1 

 

En la Tabla 3 se determinan las valoraciones del IMC, las cuales referencian que una 
mayoría de las estudiantes 65% (n=91) poseen un peso normal, mientras que tan solo el 
6.4% (n=9) se encuentran en bajo peso y el restante 28.6% (n=40) se encuentran con 
valoraciones de sobrepeso u obesidad ya que poseen un valor de IMC mayor a 24.9 que 
establece la OMS (2018c) para estipular un peso normal según la talla. 

Tabla 4.  

Distribución de las frecuencias y porcentajes de la acumulación de grasa en las 
estudiantes universitarias  

 

La tabla 4 determina que según las valoraciones del porcentaje de grasa el 32.1% (n=45) 
posee una acumulación normal de grasa corporal, mientras que el 4.3% (n=6) tiene 
valores bajos de grasa corporal, en contraparte el 63.7% (n=89) poseen una grasa 
corporal superior al valor normal de 32% para mantener parámetros saludables, lo que se 
considera un factor de riesgo cardiovascular. 

Estratificación Cantidad de sujetos % 

Bajo 6 4.3 

Normal 45 32.1 

Alto 50 35.7 

Muy alto 39 27.9 
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En referencia a la estadística inferencial se obtuvieron las siguientes relaciones entre las 

variables. 

Tabla 5.  

Correlación entre las variables de estrés académico (nivel de estrés general e intensidad 
del estrés) con las variables de inteligencia emocional (regulación emocional, 
comprensión emocional y percepción emocional) y composición corporal (porcentaje de 
grasa e IMC) 

Variables   
Estrés 
general 

Intensidad 
del estrés Regulación Comprensión Percepción IMC 

% 
Grasa 

Estrés 
General 

r  .617* -.379* -.262* .096 .198* .209* 

p   .000 .000 .002 .261 .019 .013 

Intensidad del 
estrés 

r   -.313* -.125 -.040 .127 .127 

p    000 .140 .635 .136 .136 

Regulación 
r    .416* .145 -.190* -.213* 

p     .000 .086 .025 .012 

Comprensión 
r     .205* -.135 -.144 

p      .015 .112 .089 

Percepción 
r      -.104 -.090 

p       .222 .292 

IMC 
r       .948* 

p        .000 

% Grasa 
r        

p         

p<0,05* 

 

 En la Tabla 5 se observa que existen correlaciones significativas entre 
componentes de la inteligencia emocional y dimensiones del estrés académico, tales 
como una correlación inversa significativa (r= -.262; p= .002) entre el nivel de estrés 
general y comprensión, lo que determina que a menores valores de comprensión del 
estado emocional, mayor son los valores de estrés académico presente las estudiantes.  
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 Asimismo se determinó una correlación inversa significativa (r= -.379; p= .000) 
entre el nivel de estrés general y regulación emocional, decretando que las estudiantes 
que poseen menor capacidad de regular sus situaciones emocionales presentan 
puntuaciones de estrés académico  mayores.   

 También se detalla una correlación directa significativa (r= .617; p= .000) entre la 
variable de intensidad del agente estresor y el nivel de estrés general percibido; lo que 
determina que entre mayor sea la intensidad del estrés que demande una asignación 
universitaria, se evidencia niveles más altos de estrés académico en las estudiantes y por 
consiguiente es necesario un mayor uso de energía para enfrentar la situación.  

 El estudio también evidenció una relación directa significativa entre la composición 
corporal y el estrés académico, determinado por una correlación directa entre el 
porcentaje de grasa (r= .209; p= .013) y el IMC (r= .198; p= .019) con la variable de estrés 
general académico, comprobando que entre más alto sea el nivel de estrés presente en 
las estudiantes, existe mayores índices de masa corporal y porcentaje de grasa corporal.  

 La Tabla 5 demuestra que la regulación emocional se correlacionó de manera 
inversa significativa con la intensidad del estrés (r= -313.; p= .000), probando que 
mientras mayor sea la intensidad del agente estresor en la universidad, las estudiantes 
tienen menor regulación de los estados emocionales.  

 Asimismo en la Tabla 5 se detallan correlaciones significativas inversas entre el 
componente de regulación de la inteligencia emocional con el IMC (r= -.213; p= .012) y 
porcentaje de grasa (r= -.190; p= .025), determinando que  entre menor regulación 
emocional, los valores de IMC y porcentaje de grasa son más altos.  

 La Tabla 5 detalla una relación significativa positiva entre las variables de 
comprensión emocional con regulación emocional (r= .416; p= .000) y percepción 
emocional (r= .205; p= .015), lo que determina que entre mayor sea la comprensión de los 
estados emocionales, más elevada es la percepción y regulación emocional.  

 También es evidente en la Tabla 5 una correlación significativa directa entre el % 
de grasa y el IMC (r= .948; p= .000), reflejando que las estudiantes que poseen mayores 
valores de IMC también presentan más acumulación de grasa corporal. 

 

Conclusiones  

Con los resultados del estudio se obtienen las siguientes conclusiones: 

Las estudiantes evaluadas demostraron en su totalidad sufrir episodios de nerviosismo y 
preocupación durante el ciclo, lo cual es un fenómeno latente en la formación de cualquier 
profesional, no obstante lo destacable es el nivel alto de intensidad de estrés percibido ya 
que repercute directamente en la persona y la respuesta que pueda dar para mantener la 
homeóstasis afectada por un grado importante de estrés. 
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El estrés moderado presente en la estudiantes fue determinado por la presencia de 
agentes estresores propios de la carga académica generando un tipo de reacción de 
predominancia psicológica, lo que comprueba que las alumnas piensan o se preocupan 
ante diversas situaciones académicas, dado que el estrés es un estado psicológico tal 
como lo establece una de sus teorías. 

Las estudiantes evaluadas presentan adecuados niveles de inteligencia emocional lo que 
converge como un punto importante para contrarrestar episodios de confrontación de 
diversas situaciones que suceden en la Universidad, facilitando la percepción, regulación 
y comprensión de las emociones.   

El IMC refleja que a pesar de que una gran parte de la muestra presenta un peso normal 
de acuerdo a los parámetros establecidos por la OMS (2018c) sin embargo  existen 
valores elevados de acumulación de grasa corporal en la mayoría de las estudiantes, lo 
que puede generar un factor de riesgo para contraer enfermedades cardiovasculares en 
un futuro. 

Los valores de estrés académico se ven aumentados cuando existe menor capacidad en 
la comprensión y regulación de las emociones en las diferentes situaciones que vive el 
estudiante. 

Se determinó que mayores puntuaciones en regulación emocional, repercuten en 
menores valores en IMC y acumulación de grasa corporal. 

Las diferentes correlaciones evidencian la influencia que tienen variables como la 
composición corporal sobre el estrés académico, determinando que puntuaciones altas de 
estrés reflejan valores superiores de  IMC y porcentaje de grasa 

Se evidenció que puntuaciones altas de regulación y comprensión emocional contribuyen 
a que se reporten menores valores de estrés académico y por consiguiente se  tenga un 
menor efecto negativo en la salud mental del estudiante. 

El estudio demuestra un alcance diagnóstico de la salud integral del estudiante 
universitario, ya que valora componentes de los diferentes planos que componen la salud 
del ser humano, tales como la composición corporal y la actividad física que repercuten en 
el plano corporal, así como la inteligencia emocional y estrés académico que compete el 
plano metal. 

 

Recomendaciones  

Para futuros estudios es importante incluir estudiantes masculinos con el propósito de 
diagnosticar el comportamiento del estrés en el ámbito universitario. 

Se recomienda en otros estudios de estrés académico valorar el componente cualitativo 
para esclarecer conductas y comportamientos que predominan en un ambiente de estrés 
universitario. 
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Se recomienda la inclusión de talleres o estrategias de divulgación de técnicas para el 
manejo de emociones negativas. 

El centro universitario debe proporcionar estrategias de evaluación de la salud integral del 
estudiante que envuelva valoraciones de tipo físico y psicológico.   

El estrés académico debe ser evaluado en las diferentes carreras y facultades que posee 
la universidad, ya que para contrarrestar dicho fenómeno se requieren enfoques globales 
que hagan posible la detección y modificación de aquellos aspectos estresantes de las 
organizaciones educativas. 

Se debe fomentar en el currículo de las diferentes carreras formación en mejora de la 
calidad de vida. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Universidad, sobrepeso, valoración, inteligencia, estudiante. 
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RESUMEN  
El propósito de la investigación fue identificar a partir de las variables que analiza el 
C.A.E.F, cuáles fueron las principales actitudes que manifiestan las personas 
adolescentes hacia la EF y comparar, el comportamiento según el sexo y el nivel 
escolar.  
Metodología: Se aplicó el cuestionario C.A.E.F. a un total de 192 participantes de 5 
centros educativos del tercer ciclo de la educación general básica. Se realizó el 
análisis descriptivo de promedios y desviaciones estándar, análisis ANOVA 2x3 (2 
sexos y 3 niveles de escolaridad), para grupos independientes y la prueba post hoc de 
Tukey. El nivel de significancia establecido fue p < .05.  
Resultados: las diferencias estadísticamente significativas se encontraron en el factor 
Empatía con el profesor y la asignatura en la variable moderadora sexo (p = .026) lo 
que denota que los hombres son más empáticos que las mujeres; mientras que en la 
variable moderadora nivel de escolaridad (p=.001), la diferencia estadísticamente 
significativa se presentó en séptimo nivel, mostrando que conforme aumenta en nivel 
de escolaridad, disminuye la empatía hacia el profesor y la EF. El factor Preferencia 
por la Educación Física y el Deporte (p = .024), los resultados mostraron que son los 
hombres superan a las mujeres.  
Conclusión: Según lo observado, los hombres tienen una actitud positiva hacia la EF, 
lo que sugiere que existe una mayor empatía en los hombres con respecto a las 
mujeres y ese comportamiento podría reflejarse en otras áreas del ejercicio físico y el 
deporte. Asimismo, que disminuye el interés en el estudiantado conforme se 
incrementa la edad o nivel de escolaridad.  
Palabras clave: Educación Física, adolescentes, actitudes, sexo. 



196 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA DE 18 SEM ANAS SOBRE 
LA APTITUD FÍSICA FUNCIONAL EN PERSONAS ADULTOS MAY ORES 

 
Tyrone Loria-Calderon1, Mynor Rodriguez-Hernandez2 

E-mail: tloria13@gmail.com 
1Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramon, Alajuela, Costa Rica 

2Auburn University, Auburn AL. 36849 
 
 
Resumen ,  
La práctica de actividad física es fundamental para el desarrollo y mantenimiento 
de la aptitud física funcional en personas adultas mayores. 
 
Propósito, el presente estudio valora los cambios en la aptitud física funcional de 
adultos mayores que participaron por 18 semanas en un Programa de actividad 
física. 
 
Método , 22 adultos mayores participaron de un Programa de 18 semanas de 
actividad física en la Universidad de Costa Rica (Edad: 69±6.05 IMC: 28.69±4.75) 
Los participantes realizaron 1 hora de actividad física 4 veces por semana y el 
programa incluyó aeróbicos, caminata, fuerza, coordinación y flexibilidad. Se 
realizaron evaluaciones antes y después: composición corporal, caminata 6 min., 
sentarse y levantarse de una silla, flexiones de brazo, flexión de tronco en silla y 
circunferencia abdominal. 
 
Resultados 
Hubo cambios estadísticamente significativos en la resistencia cardiovascular, 
fuerza de tren inferior y superior de los participantes, en la prueba de caminata 6 
minutos pretest 595±87.67 y el postest 644±90.75 (F= -2.538, p=.019), sentarse y 
levantarse de una silla pretest 22.18±6.46 y el post test 24.14±5.90 (F= -2,262, 
p=.034), flexión de brazo pretest 21.27±5.7 (F= -4,173, p=.000); para las demás 
prueba existieron cambios no significativos en composición corporal el porcentaje 
de grasa disminuyó pretest 34.37±7.40 y el postest 33.83±7.26 , la circunferencia 
abdominal disminuyó pretest 91±10.54 y el postest 90.27±9.25 indicando en 
ambas cambio positivo para la aptitud física de estas personas aunque no de 
manera significativa; en cuanto a la masa muscular disminuyó de una medida a 
otra pretest 44.52±7.73 y el postest 43.94±7.10 contrario al resultado de las 
pruebas de fuerza. 
 
Conclusión 
Personas adultos mayores que participan de un programa de actividad física ven 
mejorada su aptitud física funcional. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA, AUTOCONCEPTO  FÍSICO, IMAGEN 
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Propósito del estudio  

Comparar los niveles de actividad física, autoconcepto físico, imagen corporal y variables 
antropométricas de 34 mujeres secretarias y conserjes trabajadoras universitarias 

Metodología (en negrita, Arial 12) 

Se seleccionó una muestra de 34 mujeres funcionarias universitarias con una edad 
promedio de 34.68 ± 8.03 años, de ellas 17 secretarias y 17 conserjes. Se utilizaron el 
Body Image Assessment (BIA) para la evaluación de la imagen corporal, el Cuestionario 
de Autoconcepto Físico (CAF) para la valoración del autoconcepto físico, y el podómetro 
Omron HJ-720ITC para la determinación del nivel de actividad física. 

Resultados  

Se encontraron diferencias significativas entre conserjes y secretarias en cuanto al nivel 
de actividad física que realizan de acuerdo al promedio de pasos (p=0.00). Así, mismo se 
observaron diferencias en la percepción de fuerza (p=0.003), que derivó en demostrar que 
a mayor fuerza mayor nivel de actividad física (r=0.637, p=0.00, r2=0.405). 

Conclusiones  

Las conserjes realizan mayor actividad física durante la jornada laboral que las 
secretarias, presentan mayor fuerza y a mayor sea la fuerza mayor actividad física realiza. 

PALABRAS CLAVE: Actividad física. Autoconcepto físico. Imagen corporal. Variables 
antropométricas. Funcionarios. 
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Propósito e importancia del estudio. El objetivo de esta investigación fue conocer los 
factores que determinan la participación de la persona adulta mayor en el predeportivo 
voliocho del cantón de Santo Domingo de Heredia. Este estudio utilizó un diseño 
cualitativo, que como lo refuerzan Baert, Gorus, Mets, Greerts y Bautmans (2011), es el 
planteamiento reconocido para entender las percepciones de las personas adultas 
mayores, con respecto a los factores personales, conductuales y ambientales que afectan 
su participación en este deporte, lo que hace de esta investigación, la forma idónea para 
obtener los insumos requeridos para el desarrollo de intervenciones y estrategias 
destinadas a promover la práctica de estas actividades.  

Metodología. Este es un estudio cualitativo descriptivo de teoría fundamentada que 
propone construir conceptos que se deriven de la información emanada por las personas 
que viven las experiencias que se investigan (Páramo, 2015). La conceptualización de los 
factores de participación se estableció a partir de los factores que señala Bandura (1986), 
en la teoría social cognitiva. Participaron 20 personas adultas mayores con edades entre 
los 65 y 81 años, con 7 años o más de practicar el juego predeportivo del voleibol, 
llamado “voliocho”. Para la recolección de los datos se utilizaron las técnicas de historia 
de vida, la entrevista semiestructurada y la observación pasiva.  

Resultados. Los principales factores que determinan la participación son la autoeficacia 
percibida, los beneficios esperados, el autocontrol, las habilidades motrices, las relaciones 
del entorno social y el ambiente físico.  

Conclusiones. Se puede apreciar la importancia que tienen los factores personales, 
ambientales y conductuales para poder iniciar cualquier programa deportivo o de actividad 
física en las personas adultas mayores. Los resultados generados en este estudio son un 
importante argumento, que proporciona un apoyo para maximizar la participación de la 
actividad deportiva en esta población. 

Recomendaciones. Iniciar en un programa deportivo que contenga los principales 
motivos que la persona adulta mayor considera importantes garantizan la incorporación 
de este tipo de actividades como un hábito. También, se recomienda promover el diseño 
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de estudios cualitativos para profundizar en la comprensión de los factores que motivan la 
participación deportiva y de actividad física en esta población. 

 

PALABRAS CLAVE: Adulto mayor, deporte, teoría fundamentada, Envejecimiento 
Saludable.   
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Resumen 

Introducción:  La estimulación acuática es un conjunto de medios, técnicas, 

y actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que 

se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. (Moreno, 2005) 

Objetivo Comparar los beneficios motrices al aplicar un programa de estimulación 

acuática y un programa de estimulación temprana en niños de 2 y 3 años de edad. 

Metodología: Tipo de investigación experimenta, longitudinal, descriptiva; la 

muestra estuvo conformada por 20 niños (10 varones y 10 mujeres) con una 

media de edad de 2.5 meses, asistentes a la alberca del Colegio Rex de Estado 

de Durango, la duración del programa fue de 6 meses con periodicidad de 3 veces 

por semana de 40 min cada sesión, excluyendo a los niños que no quisieran 

participar o que no cumplan con el 80% de asistencia, se aplicó el programa de 

estimulación acuática para bebés, el instrumento aplicado fue diseñado ad hoc. Se 

compone de 8 ítems relacionados con la adquisición de ciertas habilidades 

motrices, los datos obtenidos se analizaron descriptivamente. Resultados : Las 

estimulaciones, acuática y temprana son un beneficio enorme para el desarrollo de 

la motricidad de los infantes ya que se mejoraron más del 50 % de las habilidades 

motrices básicas en los infantes. Conclusión: La estimulación  acuática tiene un 

mayor efecto debido a las condiciones de inestabilidad que proporciona el medio 

acuático.  
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Beneficio motrices, Estimulación acuática, Habilidades motrices, Infantes  

Introducción 

“los infantes que reciben protección y cariño durante su primera infancia 

tienen más  probabilidades de sobrevivir y crecer saludablemente; de padecer 

menos enfermedades y trastornos y de desarrollar al máximo sus aptitudes 

cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales. (UNICEF, 2008). 

 

El desarrollo motor grueso y fino, también conocido como motricidad fina y 

gruesa, está relacionado con las áreas motoras de la persona, de posición y 

movimiento, que entran en juego. Las diferencias entre el desarrollo motor grueso 

y el fino residen en las áreas implicadas. La motricidad gruesa está referida a los 

cambios de posición del cuerpo y a la capacidad para mantener el equilibrio, es 

decir, que implica el uso hábil del cuerpo como un todo e incluye la postura y la 

movilidad. 

El área motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos 

y manos, implica el uso de partes individuales del cuerpo, como decimos 

especialmente las manos, aunque también otros grupos de músculos pequeños. 

Por su parta la Estimulación Acuática o Matronatación desarrolla y fortalece 

la parte física, cognitiva y emocional de los niños, aportando significativamente a 

su crecimiento y además, al ser las clases compartidas con sus padres, crea 

vínculos afectivos muy grandes. Cada sesión logra estimular el trabajo del centro 

motor, el reflejo neuronal y los sentidos dando como resultado el fortalecimiento 

psicomotriz. Los niños y niñas pueden participar de las clases desde los 5 meses 

de edad hasta los 3 años. Moreno, J. A., y De Paula, L. (2005).  

Beneficios de la Estimulación acuática: 

1. Desarrollo psicomotor: los bebés que todavía no puedan caminar encontrarán 

en cada clase un espacio tridimensional que les permitirá fortalecer sus 
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músculos de las piernas ya que tiene la oportunidad de moverse libremente. 

Las clases lograrán una mayor coordinación motriz, fortaleciendo su noción 

natural de desplazamiento y distancia. 

2. Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio: gracias a la natación el corazón 

y los pulmones de los bebés se fortalecen, esto es porque en cada sesión se 

realiza un enorme trabajo respiratorio aumentando la eficiencia de la 

oxigenación y traslado de la sangre. 

3. Ayuda al sistema inmunológico: los bebés desarrollarán mejores defensas 

gracias al constante ejercicio que ejecutan y a la actividad que realiza el 

sistema cardiorrespiratorio. Del mismo, modo mejora el apetito de tu pequeño 

lo cuál reforzará aún más su sistema inmunológico. 

4. Aumenta el coeficiente intelectual: gracias a las clases de natación desde 

temprana edad los niños desarrollan una mayor percepción del mundo que los 

rodea, haciendo que sean más creativos y observadores. El ambiente acuático 

estimula su capacidad de juego y esto repercutirá en su futuro. 

5. Mejora y fortalece la relación afectiva y cognitiva entre bebé-mamá-papá: cada 

sesión es compartida con una persona que motive protección y seguridad en el 

niño, de este modo los lazos familiares se hacen más fuertes. Las clases 

promoverán el conocimiento mutuo, alimentando el amor y orgullo de mamá y 

papá. 

6. Inicia la socialización sin traumas en un ambiente lúdico y recreativo: al 

compartir las clases con otros niños, motiva al pequeño a desarrollar 

consciencia de compartir, amistad y confianza, motivando la comunicación con 

otras personas. 

7. Desarrolla las habilidades vitales de supervivencia: un ejemplo de ello es el 

aprender a girarse sobre su espalda y flotar ante una caída al agua, sostener la 

respiración, etc. 

8. Ayuda al bebé a relajarse: el realizar actividad hace que el bebé duerme 

mucho mejor, descanse bien y no se moleste o irrite. 

9. Ayuda al bebé a sentirse más seguro: el bebé logra ser consciente de que al 

estar en el agua no está en peligro, del mismo modo en otros ambientes. 
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Por otra parte lass actividades de estimulación temprana se basan en una 

serie de ejercicios que tienen como objetivo potenciar el desarrollo del niño o niña, 

tanto a nivel intelectual, como físico y social. Estas prácticas pueden iniciarse 

desde el mismo instante del nacimiento del bebé y continuar practicándose hasta 

los 6 años de edad. 

Es necesario concretar que existen una serie de rutinas o prácticas 

específicas para cada una de las etapas de niño, adecuadas al nivel de desarrollo 

propio de la edad. El motivo de que la franja de edad ideal para realizar estos 

ejercicios sea hasta los 6 años es que hasta esta edad, el niño goza de una 

mayor plasticidad cerebral. 

El concepto de plasticidad cerebral  para Hernández-Muela, S., Mulas, F., y 

Mattos, L. (2004). Hace referencia a la capacidad que tiene el sistema nervioso de 

cambiar y modificarse como reacción a la interacción con el entorno. Esto significa 

que, mediante una estimulación adecuada, nuestro cerebro tiene la capacidad de 

crear nuevas sinapsis y circuitos neuronales que le permiten potenciar o mejorar la 

actividad y el rendimiento de ciertas áreas cerebrales. 

Estos ejercicios pueden practicarse tanto en niños sanos, con la intención 

de potenciar sus habilidades, como con niños con algún tipo de trastorno o 

afección que afecte a su desarrollo. De esta manera se estimulan sus capacidades 

de compensación y se mejoran sus habilidades físicas y psicológicas. 

Además, estas dinámicas pueden llevarse a cabo tanto dentro del hogar 

como en escuelas y guarderías especializadas. Es sugiere un pequeño periodo 

informativo, aquellos padres que lo deseen pueden realizar todos estos ejercicios 

en la comodidad del hogar, fortaleciendo así también los vínculos afectivos entre 

padres e hijos. 

El principal objetivo de la estimulación temprana para Salas, A. M. (2002). 

Es que, mediante la realización de una serie de actividades estimulantes, el niño 

desarrolle incremente su autonomía e independencia. De la misma manera, se 
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pueden conseguir grandes avances en el desarrollo físico, cognitivo, las 

habilidades de comunicación y el aspecto sensorial. 

El primer paso siempre será crear un vínculo emocional y afectivo con el 

pequeño, generando un espacio de confianza en el que se sienta cómodo y 

seguro para interactuar con nosotros. Una vez conseguido este vínculo, el adulto 

encargado de llevar la estimulación temprana, puede iniciar el trabajo del resto de 

áreas. 

Estas áreas incluyen: 

• Área emocional: desarrollo de la autonomía e independencia del niño, así 

como el reconocimiento y expresión de emociones. 

• Área cognitiva: desarrollo del intelecto y los conocimientos del niño. 

• Área motriz: desarrollo de la motricidad gruesa y fina, potenciación del control 

muscular y la coordinación. 

• Área social: desarrollo de las habilidades de interacción con el entorno. 

• Área de lenguaje: desarrollo de la expresión y comprensión del lenguaje. 

Ejercicios de estimulación temprana según la etapa 

Sugerencias de ejercicios de estimulación temprana adaptados según la 

edad del pequeño, así como pensados para potenciar cada una de las áreas de 

desarrollo mencionadas anteriormente. 

1. De 0 a 12 meses 

Motricidad gruesa: una actividad muy efectiva para trabajar la motricidad 

gruesa del bebé es aquella que ayuda a controlar la cabeza de este. Para ello, se 

deberá colocar al bebé acostado boca abajo, mostrando juguetes o estímulos 

llamativos que le obliguen a mantener la cabeza lev antada . 
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Desarrollo social: este ejercicio facilita el autoconocimiento corporal y 

consiste en colocar al pequeño frente a un espejo, en una postura cómoda, para 

que este pueda empezar a reconocerse en él. A continuación, realizar 

movimientos con los brazos o manos  para mantener su atención. 

2. De 1 a 2 años 

Motricidad gruesa: mediante este ejercicio mejoraremos el sentido del 

equilibrio del niño. Para ello es necesario sujetar al niño por debajo de los 

brazos, moviéndose suavemente de un lado a otro y de delant e hacia atrás , 

permitiendo que este enderece por sí mismo. 

3. De 2 a 3 años 

Área cognitiva y de lenguaje: leer en voz alta cuentos infantiles con 

ilustraciones  que pueda ver el niño. A continuación realizar preguntas sencillas 

sobre la historia o dejar que el niño nos cuente su versión de lo que ha entendido. 

4. De 3 a 4 años 

Lenguaje y motricidad fina: se le pedirá al niño que dibuje libremente en una 

hoja, pidiéndole que explique mientras lo que va dibujand o. También pueden 

dibujar los dos juntos e ir haciendo mientras preguntas sobre los dibujos. 

5. De 4 a 6 años 

Motricidad gruesa: animar al niño a bailar. Realizar ejercicios divertidos de 

baile estimulará su coordinación y su equilibrio . 
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Descripción del Método 

 

El presente trabajo de investigación tiene un sustento científico cuyo 

enfoque es Mixto , como afirma Sampieri (2014), será un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, es decir, 

por un lado reconocerá a los sujetos de estudio como individuos que se 

desarrollan en un contexto determinado, pero al mismo tiempo ofrecerá datos  

cuantitativos que permiten darle validez a la investigación, por ejemplo nos 

permitirá conocer datos en los que se miden aspectos biológicos, motores, 

cognitivos, sociales, personalidad etc., a través de diferentes test. 

 

Esta investigación es de tipo aplicada  ya que su principal objetivo se basa 

en resolver problemas prácticos, con un margen de generalización limitado, cuyo 

propósito es dar solución a situaciones o problemas concretos e identificables, 

esta investigación pretende dar a conocer una propuesta   que permita a los 

participantes  desarrollar sus habilidades motrices básicas de una mejor manera  

 

Además conlleva a un alcance de tipo explicativo ya que se utiliza con el fin 

de intentar determinar las causas y consecuencias de la inactividad física y del 

sobre peso en los participantes. Se busca no solo el qué sino el porqué de las 

causas de la misma, y cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello se 

utilizaran diferentes métodos, como la del método observacional. 

 

El diseño de la investigación es de tipo longitudinal, debido a que fue 

aplicada durante un período concreto permitiendo ver la evolución de las 

características y variables observadas realizando un análisis en el grupo de 

investigación. 
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Población y muestra 

Esta investigación se llevó a cabo en  la las instalaciones de SAMS Durango 

bajo la coordinación de la Mtra Brenda Rocío Rodríguez Vela y Dr. José René 

Tapia Martínez, se lleva a cabo este proyecto de investigación con la participación 

total de 20 participantes (10 varones y 10 mujeres) con una media de edad de 2.5 

meses, asistentes a la alberca Colegio Rex de Estado de Durango 

 

El tipo de muestra es no probabilística , por conveniencia ya que como 

nos dice (Hernández Sampieri, R. Fernández collado C., Baptista L.2014) el 

investigador decide los elementos de la investigación 

 

Pasos 

Toma de datos:  Comprende el proceso de medición cuantitativa y cualitativa, en 

los que se miden aspectos biológicos, motores, cognitivos, sociales, personalidad 

etc., a través de: 

- Técnicas somatométricas:  Medidas para obtener valoraciones de crecimiento 

de los tejidos (Ej. perímetro craneal, talla, peso,...etc.). 

- Índices cualitativos de maduración:  Nos indican el grado de desarrollo 

biológico del  sujeto. Ej. índice óseo, dentario, sexual, etc.). 

- Índices fisiológicos:  Sirven como referencia (valores de presión arterial, 

frecuencia respiratoria, etc.) 

- Técnicas conductuales:  Se miden los datos comportamentales, se utilizan: 

- Test-Pruebas: “Situaciones experimentales estandarizadas”, para medir 

los planos psicológicos, para medir el desarrollo cognitivo (Ej. Test de inteligencia) 

y motor (cualidades físicas y rendimiento). 

- Observación por categorías:  El sujeto, debe de dar respuestas en situaciones 

 menos controladas que en un test, recogiéndose las respuestas en categorías 

previamente establecidas. 
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Condiciones para llevarlo a la práctica 

Es necesario tener en cuenta una serie de aspectos que facilitarán el llevar 

a cabo estas actividades. El primero de ello es que si el niño no está humor o no le 

apetece realizar las actividades en un momento concreto, no se le debe presionar; 

puesto que para él debe ser una actividad divertida y no una obligación o castigo. 

Asimismo, al igual que se ha mencionado anteriormente, los ejercicios 

deben fueron adaptados a la edad y capacidades de l os pequeño . Con la 

finalidad de no forzar las tareas para las que no esté preparado, ya que  si lo 

forzamos solamente conseguiremos aumentar su frustración y baja la autoestima 

del niño. De la misma manera, si los ejercicios son demasiado fáciles o no 

suponen un pequeño reto para el niño, este perderá el interés en ellos y 

disminuirá, por tanto, la motivación. 

El refuerzo por parte de los padres o profesionales es muy 

importante. Felicitar al niño y elogiar sus progresos  será de vital importancia 

para mantener el interés de este y la motivación. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

A continuación, veremos algunos de los instrumentos utilizados para la 

medición y la evaluación del desarrollo motor. Test de desarrollo motor como 

producto. 

Instrumento de observación y evaluación de patrones  motores 

fundamentales de McClenaghan y Gallahue (1978). 

 

Realizan un análisis de los patrones básicos en la primera infancia (2-7 años de 

edad y observan los siguientes patrones): Carrera (recorrido breve con una 

velocidad razonablemente elevada), salto (simultáneo y sin carrera previa), 

lanzamiento (de un objeto ligero con una sola mano y sin carrera previa), 

recepción (de una pelota pequeña y ligera, con ambas manos), pateo (a una 

pelota tipo fútbol sin carrera previa). 



210 

 

Se determinan el estadio alcanzado: 

- Inicial:  Caracterizado por constituir los primeros intentos observables de 

ejecución de la habilidad. Movimiento muy rudimentario, con ausencia de patrones 

más elaborados, propios del estado maduro. 

- Elemental:  Etapa de transición en el desarrollo del patrón motor, durante la cual 

se mejora de la ejecución de la habilidad, con la aparición de elementos del patrón 

maduro, pero con una ejecución no totalmente correcta. 

- Maduro:  Se integran de forma armónica y coordinada todos los patrones 

motores y el nivel de ejecución de la habilidad, es similar a la de un adulto hábil. 

 

Tabla de evaluación 

Elementos Inicial  Elemental  Maduro 

Habilidades de estabilidad  rudimentarias       

Habilidades manipulativas fundamentales       

Habilidades locomotrices fundamentales       

Habilidades de estabilidad fundamentales       

Habilidades manipulativas fundamentales       

Balance y postura       

Imagen corporal y diferenciación       

Control ocular        
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Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios y 

mediciones  aplicadas a los participantes. Para llevar a cabo un análisis de forma 

más clara se creó un archivo de Microsoft Excel, en donde se realizó el vaciado de 

todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados en tablas y gráficas. 

 
Figura 1.- Comparativo de las mediciones Estimulación Acuática vs estimulación temprana 

 

Fuente:  Elaboración propia con resultados del test aplicado.  

En la figura 1 se puede observar como en los niños de 2 y 3 años se 

presenta un marcado desarrollo de la coordinación viso manual con la 

estimulación acuática, a diferencia de la estimulación temprana.  

Las variables que se asocian al desarrollo físico e imagen corporal y en el 

caso  de las habilidades locomotrices es mayor en la estimulación temprana y en 

el caso del control de propio cuerpo se adecúan con lo esperado.  
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En general en cuanto al desarrollo motor de los infantes, si bien el 

porcentaje en el caso de la estimulación acuática que muestra un mayor desarrollo 

no es tan significativo, cabe destacar que el 80%, de los infantes mostro facilidad 

al momento de desarrollar las prueba fue realizada, tanto por los que obtuvieron 

estimulación acuática como los de estimulación temprana.  

 

Conclusiones 

Las clases de Estimulación temprana así como la estimulación acuática se 

convierten en un beneficio enorme para el desarrollo de la motricidad de los 

infantes teniendo un efecto mayor esta última debido a las condiciones de 

inestabilidad que proporciona el medio acuático 

Luego de haber realizado el trabajo de campo, se puede concluirlo lo 

siguiente:  

El desarrollo madurativo es superior en los más pequeños (2 y 3 años). El 

desarrollo psicomotriz se adecúa a lo esperado en el 90% de los casos.  

La realización de la evaluación y el aporte de los datos a la institución 

educativa revistió gran importancia puesto que se llevarán a cabo acciones desde 

las diferentes actividades que permitierón fortalecer aquellos puntos más débiles y 

explotar los más consolidados, y así fomentar un desarrollo psicomotor que se 

adecúe a los parámetros normales.  

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

Referencias 

Baena Extremera, A., Granero Gallegos, A., y Ruiz Montero, P. J. (2010). 
Procedimientos e instrumentos para la medición y evaluación del desarrollo 
motor en el sistema educativo. Associated Editors, 2(2), 63-76. 

Burgos, K. E. R. (2012). Investigación cuantitativa: diseño, técnicas, muestreo y 
análisis cuantitativo. Metodología para investigaciones de alto impacto en 
las ciencias sociales, 153. 

Hernández Sampieri, R. Fernández Collado C., Baptista L. (2014). Metodología de 
la investigación. México:  Mc Graw Hill 

Hernández-Muela, S., Mulas, F., y Mattos, L. (2004). Plasticidad neuronal 
funcional. Rev Neurol, 38(1), 58-68. 

Moreno, J. A., y De Paula, L. (2005). Estimulación acuática para bebés. Revista 
iberoamericana de psicomotricidad y técnicas corporales, 20, 53-82. 

Salas, A. M. (2002). La estimulación temprana. Revista Mexicana de Medicina 
Física y Rehabilitación, 14(2-4), 63-64. 



214 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN E STUDIANTES 
UNIVERSITARIOS, TURRIALBA 

 
Yorjani Fuentes Montano Estudiante de Ciencias del Movimiento Humano  

E-mail: yorjanimontan@outlook.com 
Costa Rica  

 

Propósito e importancia del estudio  

La idea de realizar este tipo de investigación es que hoy en día podemos apreciar 
una nueva dirección a cerca de los estudios sobre la inteligencia que hasta ahora 
no había sido tenido en cuenta, nos referimos al mundo de las emociones. 
Uno de los puntos más importantes por los cuales se decidió investigar a cerca de este 
tema es que hoy en día las empresas en general están en búsqueda de personas que 
estén capacitadas para laborar bajo condiciones de estrés y que estás puedan adaptarse 
al ambiente que las rodean y desarrollar su puesto de la mejor manera, ya no buscan 
personas que tengan un coeficiente intelectual alto sino se decantan por personas con 
una excelente inteligencia emocional. 

 

Metodología  

Participaron 76 estudiantes de la universidad de Costa Rica 

Diseño.  

El presente estudio es de tipo transversal correlacional 

G1 O 

G1= grupo 1   O= medición 

 

Participantes. 

Alumnos regulares de la Universidad de Costa Rica, sede del Atlántico, Turrialba. La 
muestra estuvo conformada por 76 alumnos 34 hombres y 42 mujeres, cuyas edades se 
encontraban en un rango de 18 a 28 años.  

Instrumentos. 

Para la evaluación de la Inteligencia Emocional (IE) se utilizó el siguiente instrumento:  

El TMMS 24, el cual es una versión reducida del Trait-Meta Mood Scale (TMMS), 
adaptada al castellano por Fernández-Berrocal y otros (2005). La escala original es una 
escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 
ítems. La escala proporciona una estimación personal sobre los aspectos reflexivos de la 
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propia experiencia emocional. Contiene tres dimensiones claves de la inteligencia 
emocional intrapersonal: Percepción emocional (sentir y expresar los sentimientos de 
forma adecuada); Comprensión de sentimientos (comprender los estados emocionales); y 
Regulación emocional (capacidad de regular los estados emocionales adecuadamente) 

Procedimiento. 

Se realizó una encuesta a estudiantes de la Universidad de Costa Rica, donde primero se 
les indicaba que el test era de IE y que su nombre no iba a ser publicado en ningún 
momento, debían de marcar una equis en el espacio que consideraran se acercara a su 
respuesta, las casillas van de 5 a 1 donde el valor más alto era 5 y el menor 1, posterior a 
la realización del test se les pedía que ingresaran con el dispositivo celular a la página de 
la universidad para poder verificar su promedio ponderado.  

Análisis estadístico. 

Los datos fueron procesados y analizados con el programa SPSS para realizar la 
correlación de Pearson. 

 

Resultados  

Gráfico 1. Correlación entre la dimensión atención a los sentimiento y promedio 
ponderado. 
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Gráfico 2. Correlación de la dimensión claridad emocional y promedio ponderado. 

 

Gráfico 3. Correlación de la dimensión Reparación de los estados de ánimo y promedio 
ponderado. 
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Conclusiones  

Se puede observar que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la 
dimensión atención a los sentimientos y promedio ponderado.  

Se determino que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la 
dimensión claridad emocional y promedio ponderado.  

Se determino que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la 
dimensión claridad emocional y promedio ponderado.  

Se determino que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la 
dimensión reparación de los estados de ánimo y promedio ponderado.  

Sin embargo se puede observar en los gráficos que existe una tendencia que a mayor 
puntaje de IE mejor promedio ponderado 

 

Recomendaciones  

Para futuras investigaciones podría estudiarse la variable de inteligencia emocional en 
relación con rendimiento deportivo.  

Comparar las distintas dimensiones por género masculino y femenino por separado. 
Realizar un estudio similar pero agregarle más instrumentos para la recolección de datos, 
otros test. 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Emocional, Rendimiento académico, Pearson, TMMS-
24, Promedio ponderado. 
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 COSTA RICA 
 

Resumen 

El fútbol es un deporte popular en todo el mundo y la investigación sobre varios 
aspectos relacionados con el rendimiento está disponible; sin embargo, son pocos 
los estudios que reportan la composición alimentaria y la composición corporal de 
jugadores universitarios latinoamericanos.  
 
PROPÓSITO: Determinar la composición alimentaria y corporal de una población 
de futbolistas universitarios masculinos y femeninas costarricenses.  
 
MÉTODOS: Los participantes fueron 22 hombres (edad prom.= 21.4 ± 1.9 años) y 
19 mujeres (edad prom.= 20.1 ± 1.7 años) jugadores de fútbol del equipo 
universitario a los cuales se les aplicó un cuestionario de historia dietética de 7 
días. La composición corporal fue obtenida a través de la absorciometría de rayos 
X de doble energía (DXA). El análisis de la ingesta total de macronutrientes y 
energía se realizó posterior a la entrevista nutricional, y la talla, peso corporal, 
masa magra, masa grasa (%) y masa magra intramuscular libre de grasa (MMILG) 
fueron obtenidos a través del DXA. Las diferencias entre género fueron obtenidas 
a través de pruebas t-student para muestras independientes.  
 
RESULTADOS: el consumo energético fue mayor en hombres (19 377 ± 5 514 kJ) 
que en mujeres (13 066 ± 4 610 kJ; p ≤ 0.001). El consumo de carbohidratos fue 
mayor en hombres (10.3 ± 3.2 g/kg) que en mujeres (7.9 ± 3.8 g/kg; p = 0.010). El 
consumo de proteína fue mayor en hombres (2.2 ± 0.8 g/kg) que en mujeres (1.6 ± 
0.5; p = 0.031).  El consume de grasas fue similar entre hombres (1.9 ± 0.8 g/kg) y 
mujeres (1.7 ± 0.6 g/kg; p = 0.117). Los valores promedio de la talla corporal 
(176.0 ± 6.1 vs. 160.4 ± 3.4 cm), peso (69.3 ± 7.7 vs. 59.2 ± 6.5 kg), masa magra 
(26.0 ± 2.0 vs. 16.9 ± 1.4 kg), y MMILG (31.0 ± 2.3 vs. 20.2 ± 1.6 kg) fueron 
mayores en hombres que en mujeres (p ≤ 0.001 para todas las variables). La 
masa grasa fue mayor en mujeres (31.4 ± 6.4 %) que en hombres (14.8 ± 5.2 %; p 
≤ 0.001).  
 
CONCLUSIONES: Se encontró un consumo excesivo de energía y carbohidratos 
en ambos géneros. El consumo de proteína y grasa fue apropiado para ambos 
géneros. La composición corporal en hombres fue similar a los valores reportados 
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por la literatura, sin embargo, las mujeres mostraron una pobre composición 
corporal en comparación con lo mostrado por la literatura. 
 
Palabras claves: fútbol, futbolistas universitarios, composición corporal, DXA, 
composición alimentaria. 
 

*Este trabajo fue expuesto en inglés, en 2017, en la  ACSM 64th Annual Meeting, 8th World 
Congress on Exercise is Medicine® and World Congres s on The Basic Science Exercise and 
the Brain.  



221 

 

COMPOSICIÓN CORPORAL EN DEPORTES DE COMBATE (BOXEO,  JUDO, 
TAEKWONDO, KARATE), HALTEROFILIA Y RUGBY 7’s 

Lina Arana Esquivel 
Escuela de Educación Física y Deportes, Universidad de Costa Rica 

E-mail: linafae7@gmail.com 
COSTA RICA 

 

Resumen 

Propósito:  unificar datos internacionales obtenidos por medio de mediciones de 
composición corporal, en atletas de rendimiento de deportes de combate como el judo, 
karate, taekwondo y boxeo, así como de halterofilia y rugby 7’s (sevens); con el fin de 
compararlos con los parámetros de los atletas de Costa Rica, y verificar si es necesario 
realizar cambios en los planes de entrenamiento, para así equipararse al nivel de 
competidores élites internacionales.  Métodos:  La búsqueda de publicaciones se realizó 
utilizando las palabras clave en las bases de datos Research Gate, Sport Discus y 
EBSCO. Conclusiones:  Importancia de conocer la composición corporal de los atletas 
para saber en qué nivel se encuentran, qué se debe mejorar o cambiar para mejorar el 
rendimiento deportivo y que sea más competitivo y equiparado con los parámetros 
internacionales. Se debe prestar atención a la alimentación e hidratación en las disciplinas 
donde el peso cobra tanta relevancia y se recurre a métodos poco saludables para 
bajar/aumentar el peso previo a competir. La importancia de utilizar métodos e 
instrumentos de medición adecuados y precisos con el fin de obtener datos más 
confiables. 

 

Palabras Clave: deportes de combate, composición corporal, perfil antropométrico, 
somatotipo. 
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Resumen: 

Objetivo: determinar los factores asociados a la motivación de logro (ML) compromiso 
y entrega en el aprendizaje (CEA), competencia motriz percibida (CMP) y ansiedad 
ante el error (AE) durante las clases de Educación Física en el estudiantado que cursa 
el II ciclo de la Educación General Básica. Metodología: Se aplicó el cuestionario 
AMPET a un total de 323 escolares. Se realizó el análisis descriptivo de promedios y 
desviaciones estándar, análisis ANOVA 2x3 (2 sexos y 3 niveles escolares), para 
grupos independientes y post hoc de Tukey. El nivel de significancia establecido fue p 
< .05. Resultados: se encontraron diferencias en el factor de CEA según el nivel (p 
=.000). a menor grado académico mayor puntuación, el estudiantado de cuarto nivel 
refleja un mayor CEA que el de quinto y sexto. El factor CMP según el nivel, arrojó 
que a mayor nivel académico el puntaje disminuye (p = .000) y fue el estudiantado de 
cuarto nivel quien mostró una puntuación más alta en comparación con los otros 
niveles. El factor AE y las situaciones de estrés, mostró mayores puntuaciones en las 
mujeres (p = .007) en relación a los hombres.  

Conclusión: Factores como CEA, CMP y AE, relacionadas a la ML en las clases de 
EF, juegan un papel motivacional, las bajas percepciones de la CMP observadas, son 
señal de desmotivación e insuficiente participación en las actividades de la clase 
amenazando con un 

menoscabo en la competencia motriz real y en el factor AE según el sexo, la mirada 
debe enfocarse hacia realizar refuerzos positivos para disminuir los niveles de estrés y 
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ansiedad que se generan debido y durante la clase de EF, focalizando la atención 
hacia las mujeres, debido a que se observó que son ellas quienes presentaron los 
puntajes negativos. 

Palabras clave: Comportamiento, formación deportiva, niñez, AMPET. 

 

NOTA: trabajo publicado previamente. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44057415005 DOI: 
https://doi.org/10.15517/revedu.v43i1.33109 
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EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: UNA REVISIÓN SISTEMÁ TICA 
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y  Dra Ma Antonieta Ozols Rosales 
Programa AFISADIS 
Universidad Nacional 
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Introducción  
 
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en la que se ve afectada la 
transmisión dopaminérgica producto de la pérdida de células en la sustancia negra del 
mesencéfalo. (Kehagia, Barker, & Robbins, 2010; Mhyre, Nw, Boyd, Hall, & Room, 2012). 
Esta enfermedad afecta a 10 millones de personas y es la segunda enfermedad 
neurodegenerativa con más incidencia a nivel mundial (Altmann, Stegemöller, Hazamy, 
Wilson, Bowers, Okun & Hass, 2016; Borrione, 2014; Pretzer-Aboff, Bunting-Perry & 
Spindler, 2016;). 
Las complicaciones cognitivas son parte de los síntomas no motores de la enfermedad de 
Parkinson, se estima que el 50% de los pacientes disminuyen la capacidad cognitiva al 
inicio de la enfermedad (da Silva et al., 2016). En este sentido las principales deficiencias 
se observan en las funciones ejecutivas, las cuales aumentan el riesgo de demencia y 
acrecientan la dificultad a la hora de realizar actividades que impliquen resolución de 
tareas (Caciula & Horvat, 2015; Cruise et al., 2011; Tabak, Aquije, & Fisher, 2013).  
Evidencia creciente ha demostrado que el ejercicio aeróbico actúa como factor protector 
de la función cognitiva y posibilita estimular diversas áreas del cerebro, permitiendo un 
mejor desenvolvimiento de la persona con Parkinson en las actividades diarias (Cruise et 
al., 2011; Silveira, Roy, Intzandt, & Almeida, 2018). Por lo tanto, el propósito de esta 
revisión es determinar el efecto de programas de ejercicio aeróbico sobre las funciones 
ejecutivas específicamente la memoria de trabajo y atención en personas con enfermedad 
de Parkinson. 
 
Método  
 
Se realizó una revisión sistemática de estudios de tipo cuasi experimentales y 
experimentales en las bases de datos electrónicas Sport Discus, Scopus y PubMed con 
los siguientes términos descriptores: Parkinson Disease, Executive Function, working 
memory, attention y aerobic exercise. El periodo de recolección de artículos fue de 
10/05/18 al 12/05/18 en el idioma inglés, con límite de fecha del año 2010 en adelante. 

 
Criterios de selección 

1. Estudios cuasi experimentales o experimentales 
2. Investigaciones que analizaran el efecto del ejercicio de tipo aeróbico sobre la 

atención y/o memoria de trabajo 
3. Artículos que mencionaran la frecuencia, intensidad, volumen, modo de 

entrenamiento y una duración mínima de 8 semanas de intervención. 
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4. Publicaciones que analizaban población diagnosticada con la Enfermedad de 
Parkinson. 

 
 
Procedimiento de recolección y análisis 
 

Se hizo una primera búsqueda que arrojó 479 publicaciones. Se realizaron tres 
filtros donde se excluyeron investigaciones por no cumplir con los criterios de inclusión, no 
tener los mismos objetivos de investigación, no evaluar los dominios cognitivos y no 
mencionar los componentes de la carga de entrenamiento. 
 
 
Resultados 
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Tabla 1. Sumario de los artículos incluidos en la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la tabla 1,  se seleccionaron 8 artículos científicos de los cuales 
un 37.5% de las investigaciones analizaron las funciones ejecutivas de manera global. 
Las principales hallazgos se resumen a continuación 
 
Un 25% de las publicaciones evaluaron principalmente la memoria de trabajo. Otro 25% 
de los estudios recopilados midieron el componente atencional en la enfermedad de 
Parkinson.  
Únicamente, un 12.5% de los estudios se enfocaron de forma conjunta en la memoria de 
trabajo y la atención en su estudio experimental.  
Cerca del 75% de las investigaciones evaluadas mejoraron las funciones ejecutivas en los 
componentes de memoria de trabajo y/o atención. El restante 25% de los estudios no 
lograron encontrar el efecto esperado por la inclusión de otras variables como síntomas 
depresivos o lenguaje. 
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Discusión  
 
Los principales problemas metodológicos están relacionados con la poca claridad con la 
que se diseñan las intervenciones, la ausencia de instrumentos confiables para medir las 
diferentes variables. 
Si bien los resultados del presente estudio parecieran positivos por su impacto sobre la 
mejoría de las funciones ejecutivas, específicamente, de la memoria de trabajo y la 
atención en personas diagnosticadas con Parkinson, hace falta seguir desarrollando 
estudios meta-analíticos que involucren tamaños de efecto estadístico para corroborar el 
impacto real que podrían tener este tipo de intervenciones sobre las mejorías de los/as 
pacientes en cuanto a sus funciones ejecutivas. 
Finalmente, producto de esta revisión sistemática se han identificado las principales 
características de las intervenciones para mejorar las funciones ejecutivas en esta 
población. Las propiedades de estas intervenciones son: ejercicio aérobico, con una 
duración de aproximadamente 14 semanas, con una frecuencia mínima de 3 veces por 
semana, una intensidad promedio del 65% de la FCR, y con el cicloergómetro como modo 
más común. 
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