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RESUMEN

El trabajo recoge un programa de superación compuesto por diferentes cursos

a partir del enfoque socio-cultural del deporte y la actividad físico-deportiva

dirigidos a la preparación de los profesionales de los deportes de combate,

auspiciados por el CENDECOMB de la provincia de Holguín.  Además,

contiene un manual con las ideas básicas de los contenidos esenciales

propuestos y que constituyen aspectos de extrema actualidad y muy

necesarios si se pretende desarrollar la preparación del deportista según las

exigencias, demandas y retos del deporte contemporáneo. A la vez, posibilita el

acceso al paradigma socio-cultural del deporte cuyas ideas están dispersas en

las diferentes bibliografías existentes, facilitando la familiarización de los

profesionales de los deportes de combate con esta novedosa temática.

En la realización de esta investigación se emplearon diferentes métodos y

técnicas que permitieron obtener la información y detectar las necesidades e

insuficiencias en la preparación de los profesionales de los deportes de

combate en la provincia de Holguín siguiendo los postulados del enfoque socio-

cultural del deporte y la actividad físico-deportiva.
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INTRODUCCIÓN:

No cabe dudas de que la actividad físico-deportiva esta enraizada en la propia

naturaleza humana. Amen de todas las posibles discusiones y teorizaciones,

debemos reconocer que desde la más remota prehistoria humana, el hombre

antes de hablar, pensar y poseer conciencia de si mismo y de su entorno, tuvo

que dominar sus movimientos básicos, sus pasos, su postura y en la medida en

que perfeccionaba sus movimientos se fue adaptando y adquiriendo nuevas

posibilidades y habilidades necesarias para su propia supervivencia y

permanencia en el reino animal. Federico Engels(1978) destacaba que el andar

erecto constituyo el paso decisivo en el proceso de hominización.

El hombre es un ser vivo, ante todo porque se mueve, y mediante su

movimiento expresa y desarrolla sus particularidades y potencialidades. No es

menos cierto,  si se parte del criterio de que fueron o son los más diestros,

rápidos, fuertes y ágiles los que con mayor rapidez y constancia se han

adaptado al medio, esta idea resulta irrebatible. Es a partir de constatar, la

presencia de un ser humano que practica la caza como forma de subsistencia,

que posee un sistema de creencias vinculadas esencialmente al totemismo y

que expresa un tanto ingenuamente sus capacidades artísticas, cuando la

actividad físico-deportiva se problematiza, al subsumirse dentro del conjunto de

actividades primarias del hombre en sus orígenes.

Otro criterio expresa que no son ni los débiles ni los fuertes a los que la

evolución gratifica, sino a los mejores preparados para enfrentarse a lo nuevo,

corrigiendo sus imperfecciones. Se afirma que las estructuras cognitivas se

movilizan al constatarse las imperfecciones del conocimiento humano,

cualesquiera sea el tipo de conocimiento que empleemos para dar respuesta a

un problema independientemente de su naturaleza.

Nacemos para aprender, lo que origina una necesidad nueva para una especie

como la nuestra, por tanto tenemos que aprender a vivir y considerar que los

mecanismos puestos por la naturaleza a nuestra disposición son insuficientes,

imperfectos. De ser esto así, las imperfecciones serian la causa de la

evolución.

Esto significa, que la actividad físico-deportiva, y el mecanismo motor en la que

se sustenta, se pierde en los orígenes mismos de la civilización humana y esta



2

presente en la mayoría de las culturas conocidas. En la sociedad

contemporánea, esta forma de actividad humana adquiere características y

significados nunca antes imaginados.

La tendencia de la sociedad contemporánea a más rigor, más perfección, más

competitividad irrumpe impetuosamente en el quehacer deportivo y la actividad

físico-deportiva de manera inexorable. Cada día nuevas tecnologías y el auxilio

de diversas ciencias se encaminan a hacer del deporte una actividad más

disciplinada, más rigurosa, más organizada, más planificada, más humanizada

y con menos espacios para la improvisación.

La gestación en la actualidad de una aproximación socio-cultural al deporte,

entendido como proceso cultural transmisor y portador de los valores sociales y

culturales de la sociedad en la que se inserta, y al mismo tiempo creador de

valores generados por la propia práctica deportiva en la era de la Globalización

y de las Nuevas Tecnologías de la Información, amplia el campo de interacción

e investigación de la ciencia, la sociedad y el deporte.

En este contexto, se amplia el marco de reflexión y estudio del deporte y la

actividad físico-deportiva al introducirse nuevas variables y aspectos

pobremente tomados en consideración o subvalorados en el abordaje de esta

problemática. Tal es el caso de las variables socio-culturales y la influencia

recíproca entre la sociedad y sus instituciones en el desarrollo y decursar del

deporte y la actividad físico-deportiva.

Este nuevo enfoque del deporte como fenómeno cultural, multifactorial y

complejo abre paso a la posibilidad de acercarse al deporte y a la actividad

físico-deportiva desde un referente epistemológico mucho más amplio. Por ello,

la orientación y dirección de la formación integral del atleta presupone un

arsenal cada vez más amplio de conocimientos, habilidades, técnicas,

procedimientos y actitudes en todas aquellas personas que de una forma u otra

participan en el proceso educativo. Así, las exigencias crecientes del deporte

actual necesita de personas mejor cualificadas que puedan formar, ayudar y

preparar al deportista y hacer brotar de él toda la fuerza y capacidad propias

para practicar con mayores posibilidades y resultados el deporte.

La crisis que atraviesa la sociedad contemporánea repercute significativamente

en el deporte y provoca cambios radicales en los fundamentos programáticos,
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científicos y metodológicos de la actividad físico-deportiva. Dicha crisis en el

deporte, al parecer de Ostoic(1998), consiste en la falta de una precisa

Filosofía, profunda y éticamente equilibrada, en la que se conjuguen la visión

integral del entrenamiento deportivo y la acertada atención de las demandas

del entorno sociocultural de la época en la que se desarrolla.

Profundiza esta crisis, el desconocimiento y no aplicación por los profesionales

de los Deportes de Combate de los fundamentos filosófico-culturales propios

de la actividad deportiva y del entrenamiento deportivo y las potencialidades

integradoras que brinda el enfoque filosófico-cultural de dicha actividad. Esto

trae aparejado la necesidad de un cambio revolucionario en la visión, las

técnicas, métodos y medios de enfrentar la actividad deportiva, y en particular

del entrenamiento, como consecuencia de las exigencias y retos del deporte

contemporáneo.

Entre los elementos más significativos que caracterizan a esta versión de la

crisis por la que atraviesan los deportes de combate, en Cuba, se encuentran:

• Insuficiente comprensión de los profesionales de los deportes de

combate de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, éticos,

sociológicos, culturales de la actividad deportiva.

• Cierto rechazo de los profesionales de los deportes de combate hacia la

Filosofía y a las Ciencias Sociales por considerarlas como carentes de

significado e importancia para el entrenamiento y los resultados

deportivos.

• Predominio de un enfoque biologicista y empirista de la actividad

deportiva.

• Privilegio de las acciones y actividades físico-motoras y técnico-tácticas

en el entrenamiento deportivo.

• Cierta apatía de los profesionales de los deportes de combate hacia la

actividad investigativa.

• Insuficiente preparación científico-pedagógica en la mayoría de los

profesionales de los deportes de combate.

• Pobre utilización de medios y técnicas novedosas y desarrolladoras en

la actividad deportiva y el entrenamiento.
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• Pobre utilización de medios y técnicas novedosas y desarrolladoras de

las capacidades intelectuales, sicológicas y culturales para la formación

integral del deportista.

• Pobre conocimiento en la mayoría de los entrenadores de los perfiles de

exigencias del deporte para la acertada planificación, organización y

dirección de la preparación del deportista en el entrenamiento.

• Los planes de preparación de los profesionales de los deportes de

combate carecen de la integralidad requerida.

• Ausencia evidente de un enfoque integral de la actividad deportiva

donde se estructuren armónicamente todos los elementos que

intervienen en el entrenamiento deportivo.

• Escaso desarrollo de una conciencia integradora en el entrenador que

potencie por igual todas las capacidades del deportista e involucre a

todos los factores participantes de la actividad deportiva.

• Pobre presencia en los planes de preparación del deportista de

actividades que se relacionen con el entorno social y los problemas

culturales del deportista.

• Ausencia del perfil valoral propio de los deportistas y en particular de los

Deportes de Combate.

• Deterioro de la ética en entrenadores y deportistas.

• Ausencia en el programa curricular de la Carrera de Licenciatura en

Cultura Física de este tipo de enfoque y cursos con estas

características.

• En los contenidos y propuestas de las asignaturas afines a los deportes

de combate que se imparten en la Carrera de Licenciatura en Cultura

Física no esta presente dicho enfoque de la actividad físico-deportiva.

• Utilización de habilitados, con escasa preparación, para los deportes de

combate en Escuelas Comunitarias.

Por lo tanto, la detección de estas dificultades en los profesionales encargados

de la preparación integral de los atletas en los diferentes escalones de la

pirámide del alto rendimiento, reafirma el criterio de que los mismos no poseen

en sentido general, la preparación suficiente para dirigir el proceso formativo

con un enfoque socio-cultural adecuado.
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Todo lo anteriormente mencionado se pudo constatar mediante las encuestas,

entrevistas y observación a entrenamientos y competencias en la provincia de

Holguín (el análisis de los resultados aparece en el Capítulo II epígrafe 2.1);

además de obtener esos resultados, se conoció que en la mayoría de los

centros de preparación atlética (Escuelas Comunitarias, Academias, EIDE,

ESPA) el trabajo en este sentido es espontáneo,  por no poseer la preparación

necesaria para ello.

De igual modo, estos problemas se pudieron constatar en los diagnósticos

realizados a entrenadores y directivos inscriptos en los cursos de la maestría,

diplomados, conferencias y talleres que imparte el CENDECOMB en las

provincias de Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas.

En las respuestas a las interrogantes planteadas acerca del por qué no se

realiza de forma planificada y sistemática, en sentido general, se pudo

constatar que: no siempre se realizan diagnósticos para determinar los

problemas; el tratamiento a los contenidos programados para este fin está

desactualizado; no se aprovechan todas las potencialidades del entrenamiento

y el tiempo de recuperación o descanso en la formación y desarrollo de

sentimientos, emociones y valores con respecto al deporte, concentrándose el

trabajo en la preparación técnico, táctica y física.

Una vez detectada estas dificultades, la investigación se centró en el siguiente

problema:

PROBLEMA CIENTÍFICO:

No es suficiente la preparación de los profesionales de los deportes de

combate para dirigir el proceso de formación integral de los atletas con un

enfoque socio - cultural.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN:

La superación del profesional de los Deportes de Combate.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN:

Preparación teórica y metodológica de los profesionales de los Deportes de

Combate desde un enfoque socio - cultural.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:

Elaborar un programa de conocimientos teóricos y metodológicos que permita

preparar a los profesionales de los deportes de combate para dirigir la

formación integral de los atletas con un enfoque socio - cultural.
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IDEA A DEFENDER:

La preparación de los profesionales de los deportes de combate para dirigir la

formación integral de los atletas con un enfoque socio-cultural es posible

lograrla basada en un programa de conocimientos teóricos y metodológicos.

TAREAS DE INVESTIGACIÓN:

Para cumplir con el objetivo propuesto, se realizaron las siguientes tareas de

investigación:

1. Determinación del marco teórico de la investigación a partir de la revisión

bibliográfica de la literatura científica relacionada las concepciones teóricas

que sustentan la formación integral de los atletas en los deportes de

combate, los fundamentos epistemológicos de la preparación de los

profesionales de estos deportes y las tendencias en su tratamiento,

esencialmente durante el período de entrenamiento.

2.- Determinación del estado actual de la preparación teórica y metodológica de

los profesionales de los deportes de combate para dirigir la formación

integral de los atletas, haciendo énfasis en el aspecto socio-cultural.

3. Elaboración de un Programa y un Manual Básico de conocimientos teóricos

y metodológicos con enfoque socio-cultural, que sirva para la preparación

de los profesionales de los deportes de combate y que posibilite la

preparación integral de los atletas.

4. Valoración de las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de

los especialistas.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:
En la investigación se emplearon los Métodos: empíricos y teóricos, así como

estadísticos.

La observación, la entrevista y la encuesta se utilizaron con el objetivo de

constatar los principales problemas de la preparación de los profesionales de

los deportes de combate, haciendo énfasis en el aspecto socio - cultural, tanto

en los diferentes escalones de la pirámide de preparación deportiva como en

las competencias en sus diferentes niveles, así como la aplicación del juicio a

los especialistas, que facilitó indagar acerca de la posibilidad de aplicación del

Programa y el Manual elaborado.
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El análisis y la síntesis, para la valoración de las diversas fuentes bibliográficas

y los resultados obtenidos en la aplicación del juicio de los especialistas, lo que

posibilitó llegar a las conclusiones reflejadas en el presente trabajo. El método

histórico y el lógico se utilizaron para la determinación de los antecedentes del

problema, la elaboración del programa y el manual.

De los métodos estadísticos, se empleó el cálculo porcentual, para realizar el

análisis de los resultados de la encuesta aplicada en el Juicio de los

especialistas.

La investigación dio como resultados los siguientes APORTES:

• Un programa, que posibilitará, en dependencia de las necesidades y

dificultades de los profesionales, prepararlos en una concepción

científica y pedagógica con un enfoque socio - cultural.

• Un manual básico de conocimientos teóricos y metodológicos

relacionados con contenidos filosóficos, epistemológicos, éticos y

educativos que pueden ser incorporados al proceso de formación

integral de los atletas y que servirá de base para el desarrollo de la

preparación individual de los profesionales de los Deportes de Combate.

La tesis consta de la introducción, dos capítulos, las conclusiones, las

recomendaciones y la bibliografía, así como los anexos. En el Capítulo I, se

exponen los fundamentos teóricos importantes en que se sustenta la

preparación de los profesionales de los deportes y específicamente los de

combate desde un enfoque socio - cultural, su relación con la formación integral

de los atletas, así como aspectos importantes a tener presente en el diseño de

programas para la superación teórica y metodológica.

En el Capítulo II se propone un Programa que posibilitará la preparación de los

profesionales de los Deportes de Combate con un enfoque socio - cultural. Este

programa dispone de un material complementario anexo a la tesis, que

contiene aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el enfoque socio -

cultural de la preparación integral de los atletas.

La problemática investigada y los resultados alcanzados, han sido expuestos

por el autor en:

• En el evento Pedagogía 2007.

• En Universidad 2007.
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• Simposio Internacional de Educación Física y Deporte.

• En evento Inter CES 2007.



9

CAPITULO 1
FUNDAMENTACION TEORICA
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PREPARACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DEL DEPORTE DESDE UN ENFOQUE SOCIO-

CULTURAL. SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN DE LOS ATLETAS.

En el capítulo, se plantean algunas reflexiones acerca de los fundamentos

teóricos relacionados con las aportaciones del enfoque socio-cultural del

deporte y los cambios en los conceptos, métodos, habilidades y enfoques que

introduce la nueva interpretación de la actividad físico-deportiva, como

fenómeno cultural profundamente enraizado en las tradiciones, mitos, valores

propios de la sociedad con la que interactúa de manera directa.

Fundamentado en este prosupuesto, se analizan las diversas perspectivas y

modelos socio-culturales del deporte propuestas por diferentes autores donde

se resalta el nexo y la impronta que deja en la actividad deportiva la cultura, y

en especial, en los gustos, exigencias y aceptación de una manifestación

deportiva en particular, además de los patrones y normas a seguir por el

deportista dentro de dicha cultura, así como elementos indispensables para

diseñar la superación del profesor mediante el desarrollo de programas.

1.1.- Concepciones teóricas que sustenta la formación integral de los
atletas en los deportes de combate con un enfoque sociocultural del

deporte.

Como fenómeno cultural el deporte posee un doble carácter: como espectáculo

y como práctica sistematizada. Es decir, como deporte para todos, con un

fuerte papel hedonístico, de salud y esparcimiento y como profesión rigurosa

con un alto nivel de esfuerzo y sacrificio. Esto le aporta al deporte un carácter

complejo e impone una visión de conjunto cuando se pretenda estudiar este

fenómeno en las condiciones de la sociedad actual.

Para la realización de este fin, históricamente, se han propuestos diferentes

modelos de partida para materializar dicha visión. En base al vínculo del

deporte moderno con sus raíces griegas, Manso (2007) expone dos tipos de

modelos de la práctica deportiva: el modelo clásico y los modelos emergentes.

Para el Modelo Clásico destaca dos tipos diferenciados y complementarios: el

ateniense y el espartano.

El modelo ateniense esta inspirado en el modelo cultural ateniense que recrea

muchos conceptos culturales de la Antigua Grecia y de sus mitos. El ideal de
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deportista esta materializado en el campeón olímpico concebido como persona

excepcional y ciudadano excelso.

El modelo espartano, por su parte, se funda en los ideales de sacrificio y

disciplina del ciudadano del estado que sacrifica su bienestar personal en aras

del bienestar y éxito colectivo. Su ideal de deportista lo constituye un individuo

con hábitos ordenados y estables de práctica deportiva, con una capacidad de

autocontrol, disciplina y resistencia ante el esfuerzo y el sufrimiento. Además,

gozara de una vida prolongada, gran disposición hacia el trabajo, pero a pesar

de todas estas cualidades no resulta ser una persona excepcional.

Ambos modelos están vigentes en las sociedades contemporáneas. “Los dos

proporcionan tipos de “ciudadanos ejemplares”. El primero un ideal

prácticamente inalcanzable, que supone una cumbre en la capacidad de

realización del genero humano. El segundo tipo de persona corriente, pero

ejemplar, que conforma una norma de conducta deportiva aceptada

socialmente como útil y saludable”3 (Manso, 2007).

Los Modelos Emergentes: producto del pluralismo propio de la sociedad en

que vivimos, la práctica del deporte es la más plural y abierta que ha existido.

Por ello, los modelos emergentes reflejan las tendencias más distintivas de la

práctica deportiva contemporánea. Dentro de ellos encontramos:

• Promoción masiva de la práctica deportiva.

• Práctica hedonística.

• Esfuerzo físico extenuante.

• El culto al cuerpo.

• La atracción irresistible del riesgo.

• La buena forma física fuente de salud y bienestar.

• El Medio Natural, medio y escenario de ejercicio físico.

De estos modelos, Manso (1996) reseña sus rasgos más generales. “Para el

modelo clásico: la búsqueda de la excelencia como modelo social: “el héroe

olímpico”, la forma física al servicio del bien común:  ”el ciudadano abnegado”.

Para los modelos emergentes: la forma física y la salud al servicio de uno

3 García Manso, J (2007). Planificación deportiva. Principio generales. Edit. ULPGC. Madrid.
España. p. 351.
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mismo, hedonismo, narcisismo, liberación de tensiones, gusto por el riego:

“realización personal y calidad de vida”4.

De esta propuesta de modelos de la práctica deportiva resulta importante,

desde la perspectiva del trabajo a realizar, las ideas siguientes:

• Arrancar del vínculo entre el entorno social y la práctica deportiva.

Los diferentes modelos presentados reproducen el desarrollo de las diversas

formas de actividad deportivas que se originan y suceden como un resultado

del progreso alcanzado en cada tipo de sociedad concreta y que está

representado por el tipo de práctica deportiva que dichas sociedades aportan al

desarrollo de la actividad deportiva. Se refuerza de esta forma el carácter

socio-cultural del deporte y su estrecho vinculo con la sociedad, su cultura,

instituciones y valores.

• Determinar los rasgos más significativos del objeto y el sujeto de la

actividad   deportiva.

Cada modelo expresa las cualidades esenciales inalienables del deportista y la

actividad físico - deportiva para su tiempo como aspectos reconocidos y

aceptados socialmente, es decir institucionalizados para cada tipo de sociedad.

Constituyen requisitos indispensables a presentar por cada deportista y cada

manifestación deportiva y por tanto inducen su presencia en el proceso de

formación integral del deportista.

Estos rasgos aparecen como una suerte de faro que posibilita y orienta la

actuación adecuada de todos aquellos factores que se encuentran inmersos de

una forma u otra en el proceso formativo. Además, permite conformar una

imagen del desarrollo de las cualidades propias del deportista en el transcurso

del devenir histórico hasta llegar a la actualidad.

• Revelar la tendencia principal del desarrollo del deporte.

Los modelos posibilitan visualizar el posterior desencadenamiento y la futura

trayectoria del deporte y la actividad deportiva. Permiten el pronóstico de los

cambios que se producirán en el futuro cercano y prever las acciones a realizar

4 García Manso, J. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Ed. Gymnos. España. 1996.

p.248.
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e ir elaborando estrategias de intervención a largo y corto plazo, que permitirán

ir moldeando el perfil del deportista requerido una vez llegado el momento.

Como aspectos discordantes con este análisis se encuentran:

• Si bien estas tendencias y rasgos están presentes en el deporte moderno y

constituyen aspectos importantes en la formación del deportista estos

modelos son muy generales. Por ello, no es a través de modelos sino de

estrategias concretas en el momento dado, derivadas de dichos modelos, el

modo ideal de elaboración de la vía más eficaz de intervención educativa y

formadora en la actividad deportiva.

• Impide una intervención más efectiva y adecuada a las particularidades y

exigencias de las diferentes manifestaciones deportivas surgidas como un

producto de la participación masiva y la libertad de practicar el deporte que

se desee.

Estos elementos exigen una mirada mucho mas diferenciada y democrática a

la práctica deportiva la que debe ajustarse a las necesidades y gustos variados

y crecientes de los miembros de la sociedad contemporánea. Por todo lo

expuesto, se hace imprescindible la observancia de los aspectos señalados

para la organización de acciones formativas objetivas que reproduzcan una

imagen del deportista y de la actividad deportiva en correspondencia con las

particularidades del desarrollo social y del deporte actual, y lograr así un ideal

de deportista donde se integren todos los ingredientes que exige el deporte y la

práctica deportiva contemporáneos.

Es conocido, que la vida del deportista transcurre en un proceso cambiante de

años donde intervienen diferentes factores y solo la conjugación racional y

armónica de ellos permite a los deportistas alcanzar elevados resultados

deportivos. Por ello, el estudio a profundidad de estos factores constituye un

importante punto de partida en la conformación e interpretación del proceso

mismo de formación y posibilita la elaboración de estrategias de intervención

para lograr dicho objetivo: la formación integral del deportista.

En este sentido, el estudio realizado por José Rodolfo Falero (2000) sobre las

etapas por las que transcurre la vida de un deportista en el contexto cubano,

contribuye a develar un conjunto importante de factores que participan en el

proceso de formación del deportista. Dos son los grupos de factores que

determinan y regulan la vida del deportista: factores internos o propios del
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deportista y factores externos o ajenos al deportista. Los mismos se encuentran

en interacción constante.

Falero (2000) reconoce que en los “factores internos se reseñan las cualidades

propias del deportista (talento), tales como:

- La salud

- Potencial de desarrollo o ritmo de crecimiento de las posibilidades físicas.

- Capacidades cognoscitivas, tales como la capacidad de aprendizaje

- Características psicológicas como el temperamento, capacidad de

concentración.

- Características  antropométricas

- Composición muscular.

Los factores externos expresan las condiciones ajenas al deportista pero que

inciden directamente en las condiciones intrínsecas de este y son:

- Las particularidades propias de la disciplina deportiva elegida.

- Condiciones de la formación y desarrollo del deportista.

- Organización del deporte en la sociedad.” 5

Se plantea, que las condiciones de la formación y desarrollo de la actividad del

deportista, están “determinadas fundamentalmente por el entorno pedagógico y

logístico que rodea al sujeto. Está claro que un sólido colectivo

multidisciplinario entorno a la preparación del deportista garantiza un exitoso

desarrollo de este, así como el aseguramiento material propician las

condiciones  para el desempeño de la preparación deportiva” 6 (Falero, 2000).

Por ello, debe tenerse en cuenta que el colectivo pedagógico encargado de la

formación del deportista sea capaz de desarrollarlos desde el punto de vista no

solo de sus capacidades deportivas sino de transmitir valores sociales que

propicien su formación integral como ciudadano digno.

Las etapas por las que transita el deportista están bien diferenciadas a partir de

los niveles de preparación que progresivamente va alcanzando el deportista y

por los componentes de la preparación para cada momento. Sobre estas

etapas, los autores han expresado diversas formas de clasificación, pero

conservan en común criterios teóricos y metodológicos para los diferentes

momentos.

5 Falero, J (2000). Metodología de la investigación. Soporte digital. p. 10.
6 Idem. p. 15.
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En su estudio Falero (2000) asume la clasificación de Matveiev y reseña

brevemente las características principales de las etapas a recorrer por un

deportista a lo largo de su carrera. Matveiev destaca tres fases fundamentales:

1.- Fase de la preparación básica. Compuesta por las etapas de:

• Preparación previa.

• Especialización inicial.

2.- Fase de realización máxima. Constituida por las etapas:

• Pre culminatorias

• Máximos resultados deportivos

3.- Fase de longevidad deportiva. Conformada por las etapas de:

• Mantenimiento de los máximos resultados

• Mantenimiento del nivel físico general.

La propuesta reseñada promueve a análisis elementos importantes en la

formación de los deportistas que permiten:

• Revelar aspectos estructurales importantes del proceso de formación

deportiva.

Al conocer acertadamente el lugar y funciones de cada uno de los elementos

que intervienen en las diferentes etapas y momentos de la actividad deportiva y

el proceso formativo presupone una mejor selección de las acciones a realizar

para cada caso, y en especial ayuda a establecer los nexos y relaciones entre

los agentes que intervienen en ese momento.

• Penetrar en las particularidades organizativas de este proceso.

Al desentrañar la estructura organizativa en la que están envueltos todos los

elementos participantes en el proceso formativo estamos en condiciones de

evaluar el funcionamiento de dicha estructura y de los agentes que en él

intervienen y poder proponer los cambios necesarios a realizar para el logro

eficaz del resultado final de dicho proceso.

• Iniciar la elaboración de estrategias de intervención más específicas en

correspondencia con los momentos del proceso de formación del deportista.

Y finalmente, de todo lo dicho anteriormente se desprende la posibilidad real de

elaboración de estrategias educativas y formativas que tengan como sustento

un análisis profundo de los elementos, nexos, funciones y agentes que
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participan en este proceso otorgándole a estas estrategias mayores

posibilidades de realización y efectividad.

Como aspectos a considerar se aprecian:

• La división en factores internos y externos referidos al deportista y no de su

integración al proceso mismo de formación que tiene como base la práctica

del deporte.

Es en la actividad deportiva donde ocurre el proceso de formación del

deportista. Por ello, mas que separar dichos factores lo fundamental reside en

develar su integración en el proceso educativo y la práctica deportiva en la que

el deportista es el elemento central, factores a los que se debe adaptar y

moldear para poder cumplir con los requisitos y exigencias de ambos procesos.

En la medida que interactúen adecuadamente el deportista como agente y la

actividad deportiva como medio ideal donde se desarrollan las cualidades y

potencialidades educativas del deportista serán mas efectivos los medios y vías

para lograr la verdadera formación deportiva y aparecerán con mayor claridad

los momentos y los diversos factores que intervienen en este proceso.

• Énfasis excesivo en el carácter determinante de los factores externos en el

proceso de formación.

La propuesta es consecuente con su primera premisa: la separación de

factores y con posterioridad incurre en una consecuencia directa de esta

premisa al insistir en el papel decisivo de factores externos: colectivo

pedagógico, logística, formas de organización social del deporte, condiciones

socio políticas y económicas del país, valores sociales, etc que participan en

dicho proceso.

Un nuevo paso en el desarrollo y perfeccionamiento del proceso de formación

del deportista en el ámbito deportivo cubano, se inicia con la formación de la

Cátedra de Formación Integral a través de la resolución/55 del presidente del

INDER del 2001, y la elaboración del documento normativo denominado “La

formación integral, vía para lograr el atleta de nuevo tipo” fundamentado en el

sistema para el Trabajo Político Ideológico, Patriótico-Educativo y la Formación

de los Valores Ciudadanos en el Deporte.

Dicho programa persigue como objetivos:
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• Lograr una organización sistemática del Trabajo Político Ideológico en las

diferentes instituciones deportivas en aras de reforzar las convicciones y

las normas de conducta acordes con los principios de la ideología y la

moral de nuestro estado socialista.

• Dirigir acciones educativas encaminadas al desarrollo de valores de

nuestro proyecto social y los enarbolados por el ideal olímpico:

patriotismo; solidaridad; honradez; disciplina; colectivismo; tenacidad;

valentía; optimismo; dignidad; laboriosidad; modestia; y sencillez.

• Desarrollar un sistema de trabajo político que enfatice en las motivaciones

políticas, morales y patrióticas de los deportistas y profesores y propicie

los niveles de compromiso con las decisiones y principios de nuestra

ideología.

• Preparar en el orden teórico-práctico (teórico-metodológico y político-

ideológico) a entrenadores y atletas para enfrentar la aguda lucha

ideológica actual y la propaganda enemiga.

• Trabajar en la formación de una conciencia sobre la necesidad de resistir

y mantener, incluso, bajo mayores limitaciones los resultados deportivos

del país.

• Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y atención a niños y

jóvenes en desventaja social con trastornos conductuales para prevenir

conductas antisociales (asedio al turismo, prostitución, proxenetismo, etc.)

• Perfeccionar el funcionamiento de capitanes, promoviendo el

protagonismo de los atletas.

• Incrementar la cohesión e integridad en el trabajo de educación-patriótica-

militar e internacionalista, fortaleciendo los valores éticos patrióticos de

identidad, independencia y cubanía, desarrollando motivaciones para el

cumplimiento del deber de defensa de la patria.

• Organizar el sistema de actividades docentes y extraescolares para

desarrollar en los estudiantes un movimiento cultural, deportivo y

recreativo como elementos importantes en su educación.

Planteados así, estos objetivos resultan muy generales y despersonalizados,

pues la mayoría de ellos pueden ser realizados y cumplidos en marcos ajenos

al deportivo perdiéndose la intención, particularidades y pertinencia al ámbito
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del deporte, y por ello su redacción y formulación debe dirigirse hacia el medio

fundamental: la actividad deportiva y sus instituciones.

El documento contiene además, los indicadores generales necesarios para

desarrollar la actividad político-ideológica donde se destacan las características

(del personal) para desarrollar esta labor adecuadamente:

• Nivel cultural adecuado. Conocimiento del tema a desarrollar, del nivel del

auditorio, los intereses, necesidades y motivaciones que poseen.

• Lenguaje correcto, llano, sencillo, armónico, coherente (y con) información

novedosa.

• Apariencia (personal) adecuada que exprese limpieza, sencillez, buena

presencia.

• Autocontrol y autodominio ante las contingencias que se puedan presentar.

• Ser un modelo de actuación (ejemplo personal), no puede existir

contradicción entre lo que dice y lo que hace, el modo en que se manifiesta

en la vida cotidiana.

• Ser sensible y trasmitir al auditorio esa sensibilidad y emoción que se abre

en el mundo psicológico.

Para desarrollar este programa se crea la Cátedra de Formación Integral

encargada de orientar, en los CEAR nacionales y provinciales, la formación

patriótica, política e ideológica en los deportistas; precisar los temas y

materiales a discutir, así como recomendar las actividades prácticas a

desarrollar durante el mes. Dicha institución tiene como funciones:

• Integrar como sistema el conjunto de acciones curriculares y

extracurriculares en cada combinado, municipio y CEAR Provincial se

desarrollen para la formación de valores.

• Planificar, organizar y ejecutar el programa de acciones para profundizar en

la formación de valores.

• Velar por el cumplimiento del sistema de preparación política de profesores

y deportistas.

Dadas las características señaladas, se desprende algunas insuficiencias en la

concepción del trabajo político-ideológico en las que se sustenta el programa:

1) Denota que esta labor esta desligada o es externa al marco central del

proceso de formación deportiva: el entrenamiento; 2) No induce directamente
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que el entrenador y mucho menos el atleta sean el sujeto principal del trabajo

político ideológico; 3) Cualquier persona si reúne estos requisitos puede

realizarla; y 4) Por ello, ¿donde y como se realizaría la misma?.

Desde esta perspectiva, la formación integral del deportista es concebida y

entendida solo como formación política y valoral, al centrar la dirección del

conjunto de acciones a procurar, fundamentalmente, la superación en

conocimientos políticos e ideológicos y no incluir a las restantes facetas del

proceso formativo de los atletas.

Esto conduce a separar la educación político-valoral del resto de las formas

educativas, a diferenciar sectores que están  integrados dentro del proceso

único de formación, a que los entrenadores no vean como suya esta actividad y

la asimilen como algo externo, impuesto y secundario, como una carga mas. Y

lo fundamental, lastra al entrenamiento de dicho componente y al deporte de su

papel en este campo al convertirlo en un proceso con un predominio de lo físico

por encima de lo otro aspectos que participan en la actividad deportiva.

1.2.- Concepciones epistemológicas de la preparación de los
profesionales de los deportes de combate.

Muchos han sido los intentos de explicar los orígenes de la actividad física y el

deporte a lo largo de la historia, dentro de las teorías más generales y primarias

encontramos: ludo-festiva: el juego como creador de la cultura, y en particular,

la cultura física, y los juegos agonales como originadores del deporte (homo

ludens-homo festivus); religión: vinculo de la actividad físico-deportiva a rituales

y ceremonias religiosas (homo-misticus); danza: vinculo a danzas y bailes

tradiciones y a los ritos de iniciación (homo danzarius); teorías materialistas:

vinculo a actividades materiales, objetales y productivas (homo faber); teorías

de la guerra: vinculo a la preparación militar y las guerras (homo guerrerus);

teoría biologicista: la primera condición del hombre es ser un animal (homo

animas).

Así, la actividad físico-deportiva esta presente en los orígenes mismos de la

civilización humana, vinculada a actividades vitales de la existencia humana y

se revela en la mayoría de las culturas conocidas.

En las Ciencias del Deporte la problemática de las características y origen de la

actividad física y el deporte se refleja a partir de las discusiones en torno a la
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categoría de actividad y particularmente a la motricidad. Al designar una

actividad como motora, se refiere al desempeño de una persona en una tarea

predominantemente motora y con un fin concreto, siendo la actividad física el

prototipo de esta actividad.

Para Rodríguez (2006) “La actividad física lleva implícito la noción de que es

una actividad de lo “físico”. Lo físico se entiende como una actividad del cuerpo

concebida en una época en que el cuerpo era visto como una vulgar envoltura

del espíritu. La actividad física presupone una dislocación en el espacio, una

acción fisiológica cuyo fin esta centrado predominantemente en el movimiento

como tal. De aquí que sea más adecuado la expresión de actividad motora y no

actividad física”. 7

El autor de este trabajo considera que la actividad físico-deportiva no es una

actividad del movimiento por el movimiento y no puede ser reducida a actividad

motora. Por el contrario, la actividad motora es sólo una componente de la

actividad físico-deportiva si se asume la idea del carácter complejo de la

actividad. Así, se reconoce que la actividad físico-deportiva esta conformada

por varias formas de actividad: la actividad motora, la actividad lúdica, la

actividad agonística, la actividad competitiva y la actividad recreativa. Además,

que el movimiento no es sólo movimiento físico o biológico, ni el cuerpo es sólo

cuerpo físico o biológico.

Desde la perspectiva socio-histórica, la explicación científica del origen de la

actividad físico-deportiva en el mundo occidental puede identificarse

claramente a partir de los métodos gimnásticos aparecidos en el continente

europeo en época de guerra entre estos países. Así, Los Movimientos

Gimnásticos representan las primeras formas de sistematización de la actividad

física, los que poseían un carácter disciplinar, metódico y ordenado. Las

principales sistematizaciones de estos métodos pueden ser caracterizadas

como: a) el método sueco, b) el alemán, y c) el francés. Conjuntamente con

estos movimientos gimnásticos, aparece en Inglaterra el fenómeno del deporte

ligado a nombres como los de T. Arnuld y W. Penh Brooks.

7 Rodríguez, D (2006) Las dimensiones adaptativas de las actividades motoras. Revista
brasileña de Educación Física y Deporte. V. 20. Sept 2006. Brasil. (en portugués). p.53.
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Aparejado a estas primeras incursiones científicas, representadas por los

movimientos gimnásticos, aparecen otras teorías que van conformando un

cuadro epistemológico ligado a los intentos de explicar el origen del deporte y

el vínculo  de la actividad físico-deportiva al contexto cultural. Entre ellas se

encuentran:

La Teoría Antropológico-Cultural del Deporte y la Educación Física.

Representada por José M Cagigal (1996), intenta investigar el término deporte,

mostrando que el mismo es recreación, diversión, además de ejercicios más

organizados y la realización de grandes competencias. Demuestra por qué el

deporte es adorado por toda la sociedad y concluye que el deporte es una

verdadera práctica humana y que el ser humano no busca superarse así mismo

mediante sus calidades físicas. El deporte tiene, pues, un espectacular carácter

universal. Además, llega a sistematizar cuatro categorías en la práctica

deportiva: competencia deportiva, entrenamiento deportivo, juegos deportivos y

educación deportiva. Así, la Educación Física posee los presupuestos

necesarios para ser una ciencia, considerando tener métodos de observación

propios, una sistematización especifica y delimitado su objeto de estudio que

es el hombre y sus posibilidades físicas de acción y expresión.

Otro componente de este cuadro explicativo, lo constituye la Ciencia de la

Praxiología Motriz. Representada por Pierre Parlabas (1981) tiene como centro

de estudio los juegos deportivos, divididos en dos tipos: tradicionales, basados

en la tradición surgida en el pasado, con reglas que no tienen reconocimiento

institucional. Y deportivos, institucionalizados oficialmente, donde aparece el

espectáculo, la publicidad, las consecuencias socio-económica, las direcciones

y las federaciones.

El investigador francés considera que el deporte es al mismo tiempo reflexión y

producto de normas sociales, a través del cual podemos comprender los

contactos corporales, los enfrentamientos, el control y el dominio de la

relaciones afectivas, clasifica las situaciones motrices y enumera de dichas

situaciones, las principales actividades físicas y deportivas a ellas equivalentes.

Participa, también en este grupo la Pedagogía de la Psicomotricidad.

Desarrollada por el médico Jean Leboulch (1982, 1987), considera que el

objetivo del dominio del cuerpo, en el área de la Educación Física, no estaba
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siendo atendido, especialmente en los niños de edad escolar. En este sentido

propone una nueva ciencia, denominada Psicomotricidad que concibe al

movimiento como una manifestación esencial de la conducta humana.

Esta conducta es entendida como organismo en movimiento dialéctico en sus

relaciones con su medio, que posee un significado y una intención. El análisis

de esos contenidos se realiza a través de la Educación Física enumerados por

el autor como el juego, el deporte y la danza. Además, presenta al deporte en

sus dos posibles versiones: el deporte competitivo y el deporte juego.

Cierra esta etapa de explicación de la naturaleza de la actividad físico-deportiva

la  Ciencia de la Motricidad Humana. Propuesta por Manuel Sergio (1996) se

presenta como un desafió de los estudios de ser humano en movimiento y las

interacciones que le llevan a esa acción en el sentido de auto-superación. Para

consolidar a esa ciencia es necesario suponer: una visión sistémica del ser

humano, reconocer que es un ser abierto al mundo, a los otros y a su

trascendencia, que es un ser práctico y axiotrópico porque en todo momento es

absorbido por la cultura y al mismo tiempo, crea valores transformando esa

cultura.

Defiende la transformación de los valores presentes en la Educación Física, en

tanto pedagogía, a los valores presentes en la actividad motora en la que el

cuerpo objeto pasa a ser visto como cuerpo sujeto del acto mecánico para ser

concebido como acto corpóreo consciente, donde la participación elitista es

sustituida por la masividad de la práctica, el ritmo reglamentado es

transformado en ritmo propio del individuo y la búsqueda de rendimiento es

sustituida por la vivencia del placer y la ludocidad.

A partir del análisis crítico a estas perspectivas se va conformando

históricamente una visón del deporte que intenta explicar el origen, lugar y

desarrollo del deporte y la actividad física en un marco conceptual vinculados a

procesos del desarrollo cultural, de las tradiciones, mitos, instituciones que

hasta ese momento fueron poco considerados en el análisis de esta

problemática y que desembocan en una comprensión nueva del deporte.

Un pilar importante en la conformación de este enfoque de la actividad físico-

deportiva y del deporte lo constituye la teoría socio-cultural elaborada por
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Vigotsky, quien acentúa el papel de los factores sociales en la formación del

individuo, especialmente de las capacidades psicológicas superiores. Para el

caso del deporte, esta teoría confirma el estrecho vinculo entre los factores

culturales, sociales, epocales, históricos, con el desarrollo y percepción del

deporte y la actividad físico-deportiva, que se ejecuta en un momento y

sociedad históricamente determinados, que hacen del deporte un hecho

cultural.

Si la visión socio-cultural del deporte intenta insertar al deporte y la actividad

física en su entorno socio-cultural, entonces el deporte y su sujeto se

transforman en ente cultural, movilizador, creador y poseedor de los rasgos y

características esenciales de la sociedad y cultura en la que se desarrolla, por

lo que la teoría vigotskyana se transforma en un sustento de incalculable valor

en este enfoque del deporte. La nueva visión del deporte pretende eliminar el

carácter simplista, elitista, invasivo y violento del enfoque tradicional haciendo

del mismo un espectáculo de goce y recreación donde predominen el

colectivismo, la autoestima y los valores realmente humanos que origina y

despierta en el sujeto la práctica deportiva.

Autores como Huizinga, supieron adelantar la idea de la existencia de un

hombre ludens y de un hombre festivus que con su visión fantástica, soñadora

y libre del mundo son gestores de la cultura, y de conjunto con ella, de la

actividad físico-deportiva. Particularmente, este investigador introduce la

hipótesis del hombre ludens que a través del juego hace cultura. El hombre

hace cultura a través del juego, es decir, el hombre ha humanizado la

naturaleza por medio de la actividad lúdica.

Wittgenstein (2000), al vincular su filosofía a los juegos del lenguaje anticipa la

idea de ver en lo lúdico un elemento generador de la actividad intelectual

humana. Así, juego, deporte e intelecto conforman una trilogía necesaria en la

comprensión del proceso de formación de la cultura humana. Betancourt y

Vilanou (1995) reconocen que “El derecho, la ciencia, la filosofía, las artes, en

fin, todo de cuanto cultural ha generado el hombre encuentra su razón ultima

en el juego” 8

8 Betancourt, M. (1995) “Consideraciones histórico-antropológicas sobre el origen de
la Educación Física y el Deporte”.  Apunts: Educación  Física y Deportes (Barcelona). p.9.
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A pesar de que la visión social del deporte es relativamente joven, hoy día

crece en el marco académico deportivo el reconocimiento del deporte como

fenómeno cultural. Ello lo inserta a un tiempo y época histórica determinada, a

una sociedad específica y por eso expresa las particularidades e impronta de la

misma, así como la influencia que los diversos factores e instituciones propias

a cada sociedad producen en la esfera deportiva.

Para Olivera (2006) “El deporte es hijo de su tiempo y de la sociedad que lo ha

creado y amparado. El deporte surge en la sociedad contemporánea y se

constituye en un autentico microcosmo de ella (...), a través del deporte y su

evolución podemos comprender las distintas dinámicas socioculturales que

hemos experimentados en nuestra época” 9.

Estas ideas conducen al reconocimiento de que el deporte, como actividad

especial humana, es un fenómeno social, por demás, complejo y multicausal.

Así entendido, el deporte se transforma en un poderoso proceso creador de

valores generados gracias a la práctica deportiva, así como transmisor y

portador de los valores sociales y culturales de la Sociedad de la Globalización

y de las Nuevas Tecnologías de la Información.

En este contexto, la reflexión y estudio del deporte y la actividad físico-

deportiva introduce nuevas variables y aspectos que lo tipifican como

naturaleza compleja. Tal es el caso de las variables socio-culturales, y la

influencia de la sociedad y las instituciones sociales en el desarrollo y curso del

deporte y la actividad físico-deportiva. Surge la idea de concebir al deporte

como fenómeno multifactorial.

Olivera (2006) reconoce que “...el deporte presenta unos factores endógenos

que conforman una lógica interna perfectamente estructurada que desde el

punto de vista sistémico interactúa con un sistema autónomo pertinente con

una lógica externa, constituida a su vez por factores exógenos, que influyen

sobre el y viceversa”10 . Como factores endógenos se destacan: el juego, el

esfuerzo físico, la competición, la institucionalización y el espíritu deportivo.

Son exógenos: el contexto social, el entorno cultural, la ideología política, el

sistema económico, la tecnología o el medio ambiente.

9 Olivera, J (2006). Hacia una nueva comprensión del deporte. Factores endógenos y
exógenos.  Apunts: Educación  Física y Deportes (Barcelona) 86. p. 5.
10 Idem, p. 3.
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Amen a las objeciones, pude plantearse que el deporte es el producto mas

genuino de la modernidad y constituye el legado mas clasista del ámbito

aristocrático y burgués en el que se fundo el deporte. Desde sus inicios, el

deporte, creado por los estudiantes de las Public School (escuelas elitistas

inglesas de los siglos XVIII y XIX), a partir de los rudos y pocos reglados juegos

tradicionales, se distinguía de las practicas lúdicas mas tradicionales no solo

por la nacionalización estructurada del juego a través de un reglamento de

competición estricto, sino por plantear una filosofía (fair play) que promovía la

interpretación civilizada y refinada de los juegos deportivos que permitía la

confrontación, con maneras mas finas, con jugadores y equipos de clases

sociales mas bajas.

Por todo ello, cuando los estudiantes burgueses transformaron los rudos juegos

populares en otros juegos mucho mas estructurados, organizados y

controlados, en los que las reglas limitaban la rudeza de la competición dando

lugar al deporte, no se conformaron con su nueva creación sino que

protegieron su practica y participación con una filosofía defensiva denominada

fair play.

La globalización esta hoy al orden del día, influyendo fuertemente en toda la

vida del planeta y en la agenda política de los países. El deporte no esta al

margen de este proceso de globalización. Para Noakes (2006) el siglo XX

asistió al desarrollo del deporte competitivo como un fenómeno global. Desde

1894, el movimiento olímpico se diseminó por todo el planeta. El deporte, para

Vanreusel y Scheerder (2000), es la forma más popular de participación

cultural. Davies (2002), citado por el portugués Antonio Marques,  reconoce

que “es el dominio mas universal de la cultura, anulando las barreras

lingüísticas, religiosas, geográficas y las manifestaciones de nacionalismo “11Y

no puede ser de otra manera, pues sus formas modernas intentan instituirse y

afirmarse como un lenguaje universal, en un modelo cultural adoptado

universalmente.

11 Marques, A. (2006). El espectáculo deportivo en la sociedad globalizada. Revista brasileña
de Educación Física y Deportes. V. 20. Septiembre. Brasil. (en portugués). p. 25.
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La comprensión de la globalización del deporte se remonta hasta los orígenes

mismos del deporte moderno. Siguiendo a Maguire, Marques (2006) el proceso

de deportivación ocurre en cinco fases:

• “1ra fase (finales del siglo XVII-principios del siglo XVIII): caracterizado por

el surgimiento del críquet, las carreras de caballo y el boxeo.

• 2da fase (siglo XIX): surgimiento del fútbol, rugby, tenis y el atletismo.

• 3ra fase (finales del siglo XIX-principio del siglo XX): expansión del deporte

ingles por la Europa Continental, asociada al surgimiento de formas

intensivas de nacionalismo y la institucionalización de los deportes a nivel

internacional.

• 4ta fase (años 20-60 del siglo XX): lucha entre el oriente y el occidente por

afirmarse en el deporte.

• 5ta fase (década del 60): creciente protagonismo de las naciones no

occidentales en repuestas al hegemonismo  occidental en el deporte”.12

El inicio del proceso de globalización del deporte, para este autor, está

asociado a la 3ra fase del proceso de deportivación. En efecto, el último cuarto

del siglo XIX testimonia la expansión del deporte, el establecimiento de las

organizaciones deportivas internacionales, la adaptación mundial a las reglas

que rigen al deporte, la multiplicación de las competencias entre equipos

nacionales y el establecimiento de competencias globales como los Juegos

Olímpicos y los Campeonatos del Mundo en muchos deportes.

En la tercera fase de la deportivación los occidentales, en particular los

ingleses, fueron los jugadores dominantes. Según Wright (1999) el Reino

Unido, tenía entonces el poder hegemónico y sus deportes (fútbol, críquet y

atletismo) proliferan por el mundo, disminuyendo el espacio de influencia de los

juegos tradicionales nacionales. Pero no estaban solos. Los gimnastas

dinamarqueses y suizos, el movimiento Turnverein alemán, son ejemplos de

desarrollo del deporte global (Chamerois 2002).

La lucha por la hegemonía iniciada en el 1920, no ocurre sólo entre Occidente

y Oriente sino también dentro del mundo occidental. De forma creciente, el

12 Marques, A. (2006). El espectáculo deportivo en la sociedad globalizada. Revista brasileña
de Educación Física y Deportes. V. 20. Septiembre. Brasil. (en portugués). p. 26.
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deporte norteamericano comienza a disputarse la hegemonía inglesa. En los

años de 1920-1930, deportes como el basebol, básquetbol y el voleibol se

fueron difundiendo por las partes del mundo de mayor influencia

norteamericana. Después de la 2da Guerra Mundial, los Estados Unidos

asumen la hegemonía imperial y con ello la expansión de los deportes

norteamericanos por el mundo. El deporte se convierte en un idioma global

entre los años 20-60.

Según Wright (1999) citado por Marques, durante las tres ultimas décadas se

desarrolla una poderosa industria del deporte. Varios aspectos caracterizan a la

expansión global del deporte:

• “Las migraciones humanas: para Maguire las migraciones de atletas,

entrenadores y científicos del deporte marcaron los aspectos característicos

del deporte en los finales del siglo XX.

• La dimensión tecnológica: traducida en el flujo de maquinarias e

implementos deportivos producidos por las transnacionales.

• La dimensiona económica: grandes flujos de dinero recorren el mundo.

• La dimensión de los medias: gran circulación de imágenes e información

entre los países.

• La dimensión ideológica: ligada a los flujos de valores asociados a la

ideología y los movimientos a favor o en contra del estado.

 Estas cinco dimensiones, plantea este autor, pueden observarse a partir de

finales del siglo XX “.13

Si bien es cierto la ocurrencia en la esfera del deporte del proceso globalizador

que se observa en todas las esferas de la vida social contemporánea, el mismo

no esta exento de problemas que ya comienzan a manifestarse y que van

provocando cierta reacción y criticas por parte de estudiosos y analistas del

mismo. Dentro de las  críticas a la globalización del deporte podemos citar:

• Falta de transparencia, de corrupción y un gobierno económico del deporte.

• Desarrollo creciente de oligopolios globales de telecomunicaciones.

• Utilización de una nueva división social del trabajo para producir

equipamientos deportivos, vestuarios y calzados.

13 Marques, A. (2006). El espectáculo deportivo en la sociedad globalizada. Revista brasileña
de Educación Física y Deportes. V. 20. Septiembre. Brasil. (en portugués). p. 27.
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• Ventas de derechos televisivos y patrocinio a compañías transnacionales.

• Profesionalización del deporte.

• Repercusión de la globalización en desarrollo del deporte nacional (robo de

talentos).

Este acercamiento desde el paradigma socio-cultural al deporte proporciona la

posibilidad de un abordaje de la actividad físico-deportiva donde se reconozca

la participación, con un nivel de mayor significación para el desarrollo del

deporte y sus resultados finales, de aspectos considerados como secundarios

o externos a la actividad física y el deporte. Dentro de ellos sobresalen los de

orden cultural, valoral, filosóficos, éticos y humanísticos.

1.3 La superación de los profesionales de los deportes de combate.

El trabajo profesional en cualquier esfera de la actividad humana requiere hoy

día de una preparación especializada de alto vuelo. Un alto nivel científico

exige de una metodología adecuada que garantice desarrollar diferentes

medios de orientación y realización de estrategias, dirigidas a solucionar las

necesidades cognitivas, educativas y prácticas que respalden su competencia.

La superación, es condición indispensable para que los profesionales

adquieran, además de los fundamentos epistemológicos y prácticos básicos

para la realización de un trabajo eficiente, una visión más profunda y sólida

acerca de diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y educación

propias de su profesión, lo que les dará mayor confianza en sí mismo, más

seguridad en su actuación diaria y más firmeza en el desarrollo de su trabajo.

La preparación a través de las diferentes variantes de superación, ha de ejercer

una acción estimulante, útil y orientadora, que permita, en todo momento,

escoger criterios claros y acertados de las vías para el desarrollo de su labor

profesional, garantizando el éxito de su tarea con economía y tiempo, y

reconocer que “la educación no sólo reproduce la vida material y espiritual de la

sociedad que representa, sino que transforma esos patrones de conductas y

paradigmas sobre la base de la propia práctica social y las condiciones de la

época”14. García (2000)

14 García Otero, J. Planeamiento, desarrollo y evaluación curricular. (soporte magnético).
Ciudad de La Habana. 2000. p.1.
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Las instituciones responsables de la superación de los diferentes tipos de

profesionales deben garantizar estas exigencias, determinando el contenido de

trabajo de las actividades que se proyecten en base a las necesidades y

dificultades derivadas de resultados obtenidos en su labor, así como de las

nuevas concepciones que se van introduciendo en el perfeccionamiento

continuo de la educación.

Es necesario determinar el banco de problemas relacionados con la

superación, y que vías se emplearán para darle solución a los mismos como

por ejemplo: el trabajo metodológico de los departamentos donde están

insertados, las visitas a clases si son profesores, los entrenamientos, las

investigaciones, las reuniones metodológicas, los eventos científicos, los

cursos de superación y post-grados, entre otras.

Si se analizan las variadas formas de encausar la superación del profesional, la

labor es ardua, y por lo tanto, necesita de un análisis objetivo y consciente de

cada vía, y teniendo presente los siguientes componentes: la planificación, la

organización, la ejecución y el control.

En correspondencia con esto, el objetivo de esta investigación analiza una de

las vías más generalizada para elevar la calificación de los profesionales

vinculados a los deportes de combate: los cursos de post-grados, para cuyo

desarrollo es necesario, además de los cuatro elementos anteriormente

citados, dominar los referentes a su diseño.

1.3.1 Principales aspectos a tener en cuenta para diseñar un programa

Para hablar del diseño de planes de estudio, programas por asignaturas,

disciplinas, módulos o áreas, y de estrategias de trabajo científico-metodológico

es necesario precisar un término: currículum.

La palabra proviene del latín, que para Páez (2000) significa “conjunto de

estudios”15. La literatura pedagógica recoge muchas definiciones, y aunque no

es objetivo de este trabajo realizar un análisis de ellas, se asumen las

siguientes: Julia García Otero (2000) “un proyecto educativo global que asume

un modelo didáctico conceptual y posee la estructura de su objeto: la

15 Páez Suárez, V. (2000)El currículum de aprendizaje: indicadores para su diseño (soporte
magnético). Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”. Facultad de Ciencias de la
Educación. Ciudad de La Habana. p.1.
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enseñanza aprendizaje”16, y el elaborado por Rita M. Álvarez de Zayas (1998),

“el currículum es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso

concreto y determinado de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en una

institución educativa”17.

Sea cualquiera la definición que se analice, es imprescindible a criterio de

Álvarez de Zayas (1998), tener presente que el currículum “surge producto de

necesidades; aspira a superar la realidad concreta”18, y como tal los que lo

diseñen han de tenerlas presente.

De este concepto se deriva el de diseño curricular, el cual según Julia García

Otero (2000) “constituye la dimensión metodológica del currículum, su proceso

de planeación en blanco y negro. Es la fase intermedia entre la teoría y la

práctica” 19.

Una de las etapas de los diseños curriculares es la elaboración de los

programas, para ello  ha de tenerse presente entre otros elementos: las leyes

planteadas por Carlos M. Álvarez de Zayas, y que de manera general se

reflejan en la pedagogía cubana.

La primera ley expresa la relación existente entre sociedad – universidad, la

que se concreta en las siguientes categorías: el problema profesional, el objeto

de la profesión y el objetivo. La segunda ley, establece los nexos internos del

proceso profesional, evidenciando la relación objetivo, contenido del proceso y

sus métodos.

En la primera ley se reconoce al problema como la situación presente en el

objeto y que genera la necesidad del sujeto de desarrollar el proceso de su

transformación. El problema se manifiesta en la actividad profesional y

constituye necesidades sociales, cuya sistematicidad va determinando el objeto

en el que se manifiestan. Por ello, el objeto es la expresión exacta del proceso

de transformación del profesional; el objetivo, lo que se quiere alcanzar para

satisfacer esa necesidad del objeto y que requiere ser modificado, es decir,

como prever que se manifieste el objeto una vez resuelto el problema.

16 García Otero, J. (2000). Planeamiento, desarrollo y evaluación curricular. (soporte
magnético). Ciudad de La Habana. p. 3.
17 Álvarez de Zayas, R. M. (1998)Hacia un currículum integral y contextualizado. (soporte
magnético). Ciudad de La Habana. p. 29.
18 Álvarez de Zayas, R. M. (1998). Hacia un currículum integral y contextualizado. (soporte
magnético). Ciudad de La Habana. p.175.
19 García Otero, J. (2000). Planeamiento, desarrollo y evaluación curricular. (soporte
magnético). Ciudad de La Habana. p.3.
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La segunda ley declara por contenido aquella parte de la realidad objetiva

sobre la cual se trabajará. El objeto será cambiado mediante la ejecución de un

método, identificado como modo de actuación. Estas dos leyes, se

interrelacionan a través del objetivo, es decir, lo que se propone el profesional

para resolver el problema dado en un objeto, mediante la aplicación de

determinados métodos de trabajo.

Estas leyes son un soporte esencial en la realización del programa que

propone la investigación. También se asumen los criterios de Rafael Fraga

Rodríguez (1995) referido a aspectos que debe contener un programa docente

o de  estudio:

• “Caracterización de la disciplina, área, módulo o asignatura, según

corresponda.

• Problemas principales que debe dar respuesta, en correspondencia con los

problemas integradores inherentes a la profesión.

• Objetivos generales en los que se concretan la sistematización de los del

perfil del egresado.

• Objetivos generales de los programas que lo integran.

• Sistema de contenidos (subsistema de conocimientos y de habilidades).

• Proyección metodológica de cómo desarrollar el proceso de enseñanza

aprendizaje.

• Sistema de evaluación del aprendizaje.

• Literatura docente (básica y complementaria)”20.

En la elaboración de un programa, además se debe determinar: la teoría

referida al área del conocimiento que abordará; la metodología que posibilitará

la enseñanza aprendizaje de esa teoría; y la parte práctica. Así como los

fundamentos filosóficos, socioculturales, pedagógicos, psicológicos y

epistemológicos, todo esto posibilitará la toma de decisiones en el diseño,

ejecución y evaluación de los programas, ya sean disciplinar, modular, por

problemas, entre otros.

Existen diferentes niveles de diseño curricular, Páez (2000), “el

macrocurriculum, el mesocurriculum y el microcurriculum”21. El primero, es el

20 Fraga Rodríguez, R. (1995). Diseño curricular. Modelación del proceso de formación de
profesionales técnicos (material mimeografiado).Cuba. p. 21.
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que se elabora por los Organismos Centrales del Estado: el Ministerio de

Educación Superior y el Ministerio de Educación; el segundo, refleja los

diseños de disciplinas o asignaturas y recoge los lineamientos teóricos y

metodológicos del primero, y en el último, es decir el microcurriculum, se

concretan los principios científicos y metodológicos de los anteriores niveles en

el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuyo contenido pueden hacerse

adecuaciones, en correspondencia con la realidad.

Esta investigación se centra en el último nivel, pues aunque no se sugiere

incluir el programa elaborado dentro del plan de estudio específico propuesto

por el organismo central, si se incluyen programas de estudio como Diplomado,

Maestrías, Seminarios, Cursos Postgraduales Independientes, a partir de las

necesidades y dificultades en la preparación del profesional del deporte, dando

la posibilidad de hacer adecuaciones según las necesidades territoriales.

1.3.2 Elementos filosóficos, psicológicos y pedagógicos que deben

sustentar un programa de superación profesional.

El programa a proponer tiene como fundamento la concepción dialéctico-

materialista del mundo sustentada por la filosofía marxista - leninista, principal

guía científico-metodológica  en la obtención de conocimientos y proyección de

propuestas de acciones relacionadas con la superación profesional y la

formación integral de los atletas.

Su teoría dialéctico materialista, ofrece una metodología general para la

adquisición de conocimientos en las diferentes áreas de actuación humana, así

como una concepción del mundo verdaderamente científica, la cual ha sido

confirmada en la práctica.

Fundamento esencial para la propuesta lo constituye la idea de la actividad

como categoría filosófica compleja y multifactorial, y donde la actividad físico-

deportiva se concibe como forma especial de la actividad humana desde sus

inicios fundacionales como especie. Desde esta perspectiva, el entrenamiento

se transforma en el medio ideal y rector de todo proceso educativo y su

exigencia en lineamientos indiscutible de todo proyecto de superación y

preparación de los profesionales en los deportes de combate.

21 Páez Suárez, V. (2000). El currículum de aprendizaje: indicadores para su diseño (soporte
magnético). Universidad Pedagógica “Enrique José Varona”. Facultad de Ciencias de la
Educación. Ciudad de La Habana. p. 57.
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A partir de la consideración de la unidad entre la dialéctica, la lógica y la teoría

del conocimiento, la filosofía marxista, articula en una teoría armónica  los

fundamentos básicos rectores de cualquier intento de aproximación y

comprensión de los fenómenos y procesos en los que interviene el ser humano.

Al mismo tiempo, propone los lineamientos científicos indispensables para la

creación de acciones y proyectos de formación y superación de los

profesionales, dado por su profundo carácter humanista y  la preocupación en

el desarrollo integral humano.

Al reconocer al pensamiento como un proceso dialéctico, resultante del

enfrentamiento a las contradicciones de la vida cotidiana y profesional, la

dialéctica posibilita la búsqueda de nuevas ideas y soluciones a esas

contradicciones. Teniendo en cuenta estas premisas, la investigación se

sustenta en la teoría dialéctico-materialista y en la revolucionaria idea de

concebir al deporte como proceso cultural, fundamentos esenciales del

programa a proponer.

Dentro de los aspectos psicológicos de mayor significado para la planeación y

ejecución de la preparación de los profesionales de los deportes de combate de

manera efectiva están: el aprendizaje significativo, las motivaciones y

necesidades, por la importancia que tiene las mismas para el desarrollo  de

convicciones y  hábitos.

El aprendizaje significativo, se logra si el nuevo contenido se relaciona de

forma no arbitraria con el conocimiento presente en el sujeto, reconociéndose

dos tipos de significación, la lógica y la psicológica.

La significación lógica está dada, en la coherencia de la estructura interna del

material, la secuencia lógica en los procesos y en las relaciones de sus

elementos componentes. Mientras que la significación psicológica requiere, que

los materiales sean comprensibles, desde las estructuras cognitivas que posee

el sujeto que aprende.

En otras palabras, la potencialidad significativa del material es la primera

condición para que se produzca un aprendizaje significativo, y el segundo

requisito es la disposición subjetiva  del individuo respecto al aprendizaje. Esta

última estrechamente relacionada con la motivación.

La Motivación según Jorge D. González Serra (1995), es “el conjunto

concentrado de procesos psíquicos que implican la actividad nerviosa superior
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y refleja la realidad objetiva a partir de las condiciones internas de la

personalidad”22.

En la motivación participan procesos afectivos (emociones y sentimientos), y

cognoscitivos, como las tendencias (voluntarias e impulsivas), el pensamiento y

la memoria, ocupando los procesos afectivos el lugar más importante. Es

además, una expresión de la personalidad y un reflejo de la realidad.

Por otra parte, no basta que el sujeto asimile la significación del objeto dado,

tanto si lo hace práctica como teóricamente, es necesario además que logre

una relación adecuada con lo estudiado. El motivo del aprendizaje verdadero

debe ser cognoscitivo. Si los contenidos son impuestos, se adquieren de

manera reproductiva, y no se formarán sentimientos y valores, porque para las

personas que lo reciben no tendrán significación, no ayudarán a cambiar sus

estilos de vida.

Al motivar se debe ser capaz, asegura Álvarez de Zayas (1999), “de significar

la importancia que posee el nuevo contenido, no solo en un plano social sino

también para el alumno, para la solución de sus problemas. Si el nuevo

contenido no le es significativo al escolar, nunca será educativo; quizás pueda,

asimilarlo, reproducirlo, pero este no se convertirá en instrumento de la

transformación del medio, de su realización, por lo tanto, no será formativo”23.

Las formaciones motivacionales más importantes son las convicciones, por ser

reguladoras afectivas de la actividad cognoscitiva, y juegan un papel

fundamental como proceso de penetración gradual en la esencia de la actividad

humana.

Los hábitos, que responden a convicciones, se forman si se desarrollan sobre

la base de un conocimiento profundo de la causa del fenómeno con el que está

relacionado y donde se involucren necesidades, afectividad, intereses,

motivaciones y conciencia. Por lo tanto, los hábitos que se desarrollan en

términos de un enfoque sociocultural en el deporte, además de sustentarse en

un aprendizaje profundo y significativo de todos los hechos y fenómenos

relacionados con esta actividad, requieren de un trabajo de educación de la

22 González Serra, J. D. (1995). Teoría de la motivación y práctica profesional. Ed. Pueblo y
Educación. Ciudad de La Habana. p. 18.
23 Álvarez de Zayas, C. M. (1999). Didáctica. La escuela en la vida. Ed. Pueblo y Educación.
Ciudad de La Habana. p. 108.
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conciencia, específicamente la conciencia de qué son los valores y su reflejo

durante su actuación tanto en el deportista como en el entrenador.

Fernando L. González Rey (1983), plantea que el hombre para elaborar

objetivos efectivos futuros, que le permitan autorregular su conducta, tiene que

disponer de amplios conocimientos basados en las necesidades que orientan

sus objetivos mediatos, pues sólo ese potencial de conocimientos le permitirá

rebasar, mediante la reflexión, los elementos inmediatos que conspiran contra

sus objetivos mediatos.

Este planteamiento, es importante a tener en cuenta para emplear las

potenciales de los contenidos en función de la preparación de los profesionales

de los deportes con un enfoque sociocultural; al igual del reconocimiento de

que conocimiento y necesidad forman una unidad indisoluble en la regulación

motivacional humana.

La necesidad impulsa al hombre a conocer, a fundamentar sus diferentes

conductas, y el conocimiento se convierte a su vez en una fuente inagotable de

necesidades, pues el proceso de obtención del conocimiento y la reflexión, no

siempre son expresiones cognitivas de la personalidad, ya que provocan

vivencias que son de vital importancia, tanto para la formación de nuevas

necesidades, como para el reforzamiento de las existentes.

Algo muy importante a destacar relacionado con lo anterior, es que lo que

guarda relación significativa con el sujeto en función de sus necesidades y

motivos puede ser afectivo. Los afectos, emociones y sentimientos son tipos de

vivencias afectivas. Las primeras son de paulatina formación y mayor

durabilidad que las emociones, los afectos desarrollan la voluntad.

Para lograr que el sujeto incorpore actitudes conscientes en relación con un

fenómeno determinado, se debe crear constantemente el espacio para que se

enfrente a problemas y obstáculos que le hagan educar su voluntad y

desarrollar la creatividad en la búsqueda de soluciones, por ello, Álvarez de

Zayas (1999) propone que “el objetivo instructivo se puede lograr cuando se

establece la relación entre el contenido y motivo, entre contenido y afecto” 24

Debido a la gran relación entre el conocimiento, la necesidad y la motivación,

es importante tomarlas en cuenta en la elaboración de toda acción dirigida a la

24 Álvarez de Zayas, C. M. (1999) Didáctica. La escuela en la vida. Ed. Pueblo y Educación.
Ciudad de La Habana. p. 109.
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formación de la personalidad, de ahí que se recomiende un diagnóstico de

ellas, de los intereses y los motivos cuando se va a modelar el proceso de

superación de todo especialista.

Desde el punto de vista pedagógico la instrucción, el desarrollo y la educación

se debe realizar de modo que se evidencien todos sus componentes, porque el

mismo es un solo proceso conformado por estas tres dimensiones: esto es la

base fundamental de la preparación de los profesionales del deporte cuando se

contextualiza en la formación integral del atleta con un enfoque sociocultural.

Es importante determinar qué conocimiento y habilidades son indispensables

para lograr los objetivos relacionados con la instrucción, el desarrollo y la

educación siendo la planificación, organización, desarrollo y control puntos

importantes a enfatizar en todo proyecto de superación. Para ello requerirá de

una selección cuidadosa de los contenidos a tratar en los programas y que lo

que adquiera el sujeto se convierta, como destaca Carlos M. Álvarez de Zayas

(1999),”en instrumentos esenciales de su función reguladora y

autorreguladora”25.

El contenido debe reflejar normas y valores a través de la información, lo

educativo no puede ser espontáneo,  ni improvisado, ni vincularse al contenido

de las disciplinas por determinadas razones que se den. Por lo tanto, la labor

de superación, particularmente la preparación teórica y metodológica de los

colectivos o profesionales de los deportes de combate, debe desarrollarse de

manera que deje explícita la potencialidad educativa de cada contenido a

trabajar en sus áreas deportivas.

El enfoque sociocultural que debe dársele a la preparación integral del

profesional no debe quedar sólo como eje transversal de los cursos de la

especialidad deportiva que se planifique en las diferentes formas de

superación, sino que deben elaborar cursos especiales para este tema, porque

de lo contrario siempre quedará como duda si se le dará una salida adecuada y

sistemática.

Mediante cursos especiales posibilitará que se resuelvan problemas, los

objetivos, las habilidades correspondientes y en dependencia de esto, así será

el método de enseñanza y el aprendizaje y su evaluación.

25 Álvarez de Zayas, C. M. (1999) Didáctica. La escuela en la vida. Ed. Pueblo y Educación.
Ciudad de La Habana. p. 133.
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El análisis de algunos elementos teóricos hasta aquí realizado evidencia la

necesidad de los mismos para la preparación de los profesionales de los

deportes de combate, los que al ser incluidos en los programas de los

diferentes cursos contribuirán a fortalecer la preparación del profesional y al

desarrollo de su labor educativa en la formación integral de los atletas.
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Capitulo 2
Programa con un enfoque socio - cultural para la  superación de los

profesionales de los Deportes de Combate.
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CAPÍTULO II: PROGRAMA CON UN ENFOQUE SOCIO - CULTURAL PARA
LA SUPERACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPORTES DE

COMBATE.

En el capítulo, se desarrolla una valoración de la situación actual presentada en

la preparación de los profesionales de los deportes de combate para propiciar

una formación integral en los atletas con un enfoque socio - cultural. Centra la

atención en el análisis de las premisas asumidas para elaborar el programa y la

estructura que posee el mismo.

El programa principal propuesto, expone una explicación amplia de los

aspectos más generales acerca de la interrelación entre ciencia, sociedad y

deporte característico del enfoque asumido y de su impacto en la labor de

preparación del deportista a través del entrenamiento, y a la vez introducir a los

cursantes en los problemas fundamentales del enfoque socio – cultural de la

actividad físico - deportiva.

Por la necesidad manifiesta en las opiniones recogidas, se elaboraron dos

subprogramas del programa principal a partir de las necesidades específicas

de los profesionales de los deportes de combate y como profundización en los

nuevos paradigmas del deporte contemporáneo indispensables para la

preparación y formación integral del deportista.

2.1 Situación actual de la preparación de los profesionales de los
deportes de combate para dirigir la formación integral de los atletas con
un enfoque sociocultural.

Esta investigación inició con el diagnostico y la determinación de la situación

real de la preparación de los profesionales de los deportes y en particular los

de los deportes de combate, para encausar la formación integral de los atletas

con un enfoque socio - cultural. Además de particularizar en las necesidades y

dificultades presentes en estos profesionales, según el nivel alcanzado en su

vida profesional.

Tiene como punto de partida la determinación de la situación real de la

preparación de los entrenadores, metodólogos, directivos y otros profesionales

vinculados a los deportes de combate desde el curso 2006-2007 mediante la

aplicación de encuestas, realización de entrevistas y visitas a entrenamientos,

así como la revisión de la bibliografía relacionada con el entrenamiento en los
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diferentes niveles de la pirámide de desarrollo, programas de la Licenciatura en

Cultura Física y los programas de los cursos de superación y postgrados, así

como la bibliografía que se utiliza en la enseñanza superior en el programa

Filosofía y Sociedad.

Se encuestaron 52 entrenadores de los diferentes deportes, y se entrevistaron

17 metodólogos, 8 dirigentes y 6 comisionados en las distintas instancias del

INDER (Anexo 1-4). El 100% considera que los textos utilizados en la

Licenciatura de Cultura Física de las Ciencias Sociales no abordan de manera

específica como encausar la preparación integral de los atletas con un enfoque

socio-cultural, no aparecen suficientes indicaciones metodológicas para

abordar esto en los entrenamientos y reuniones metodologicas, y además la

bibliografía que existe no está al alcance de todos.

De los 17 metodólogos entrevistados, 11 consideran que son muy pocas las

orientaciones que hasta el momento se han dado para dirigir el entrenamiento

con este enfoque, representando un 64,7%, y refieren que están dirigidas

fundamentalmente a los componentes biológicos, la técnica y la táctica,

dejando a la empíria y la espontaneidad el trabajo en la formación integral, y no

a la integralidad que propicia el enfoque socio–cultural.

Los 52 entrenadores encuestados han recibido pocas orientaciones sobre el

tema y de cómo debe tratarse, haciendo énfasis solamente en los valores

políticos, sin prestarle la atención debida al resto del sistema de valores. De

ellos, 44,25 han desarrollado estos temas pero dirigidos a un reducido campo

de valores, enfatizando en el entrenamiento algunas habilidades propias del

deporte y sus aspectos biológicos.

Sólo 10 han recibido cursos de postgrados y superación sobre los diferentes

aspectos socio - culturales del deporte, para un 19,2%. Todos admiten haberse

preparados solamente en el conocimiento teórico acerca de los valores y su

importancia, pero no cómo instrumentarlos en el proceso del entrenamiento. El

resto, han realizado su preparación mediante talleres y seminarios.

De los 83 encuestados y entrevistados, el 100% considera que debe crearse un

sistema de preparación que garantice la preparación teórica y metodológica

necesaria para que el personal vinculado al deporte, pueda durante la

preparación integral del deportista, la concientización de que el deporte es un
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fenómeno socio-cultural, visto desde varios ángulos y según las características

personales, familiares y sociales de cada atleta.

Se realizaron 17 visitas a las clases de entrenamientos deportivos de diferentes

disciplinas deportivas, de ellas 10 en los deportes de combate. En 9 de ellas,

se vincularon aspectos relacionados con los valores, actitudes y convicciones

pero de forma superficial y esquemática, reflejándose mediante el lema de

entrada y salida de la clase, el mantenimiento de la disciplina, comentarios de

las principales noticias y el destaque de algunas efemérides para un 52,9%.

Al analizar las clases con los entrenadores, las causas de la no mayor

vinculación con dichos temas, coinciden con los aspectos tratados

anteriormente (poca preparación para su abordaje, falta de cursos, seminarios

y talleres y bibliografía muy dispersa).

Es importante destacar además, que en el currículo de la Carrera de la

Licenciatura en Cultura Física, dentro de los contenidos del programa de la

asignatura Filosofía y Sociedad no se abordan directamente las temáticas

propuestas en los diferentes cursos de esta investigación. Esta asignatura esta

dirigida, en lo fundamental, a reafirmar los principios, leyes, postulados y

valores propios de la ideología en los que se sustenta el modelo político-

ideológico del proceso revolucionario cubano. Es decir, posee un carácter

netamente político-ideológico, como concepción filosófica del mundo y por ello,

no aborda las particularidades y especificidades del deporte como actividad

humana especial, siendo esta temática el centro de los contenidos de los

cursos que se desarrollan en la presente investigación.

De igual modo, las asignaturas afines a los deportes de combate que aparecen

en el contexto curricular de la Carrera de Licenciatura en Cultura Física se

desarrollan de forma opcional, siendo: el boxeo, el judo y el taekwondo. En los

programas de estas asignaturas se tratan, en lo fundamental, aspectos

relacionados con los procesos de enseñanza de las técnicas y habilidades

esenciales de los diferentes deportes señalados, o sea, los contenidos a

impartir poseen un carácter básicamente metodológico.

En el currículo de la Carrera aparece la asignatura Deportes de Combate,

donde sus contenidos fundamentales abordan aspectos relacionados con los

fundamentos técnicos-tácticos para el desarrollo de las habilidades y técnicas

de estos deportes, aunque es válido destacar la presencia de elementos
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históricos dentro de los contenidos a impartir, lo que acerca dicha asignatura a

la esencia principal de los cursos que se imparten en el trabajo propuesto.

Lo antes expuesto reafirma la necesidad y valor de la investigación que se

realiza y muestra lo perentorio de este tipo de enfoque del deporte para la

superación de los profesionales y cuadros de los deportes de combate. Por

ello, los contenidos del programa objeto de análisis pueden ser instrumentados

en cursos especiales, en particular para aquellos estudiantes de la Carrera de

Licenciados en Cultura Física que se interesen por los deportes de combate,

aunque el programa principal puede ser asumido por todos.

El análisis de los resultados obtenidos confirman, que es indispensable la

preparación de manera sistemática, mediante cursos de superación y

postgrados, de los profesionales vinculados al deporte y en particular a los de

combate, porque la enseñanza-aprendizaje de estos contenidos requiere de

especial estudio y organización metodológica, que permita articular

adecuadamente las acciones que durante la preparación y formación integral

se realice con los atletas.

2.2 Premisas que se tuvieron en cuenta para la elaboración del programa.

Para que los profesionales del deporte puedan realizar una labor consecuente

con las exigencias actuales de dicha actividad en la formación integral de los

atletas con un enfoque socio-cultural, es necesario ante todo, encausar la

autopreparación, a partir de las premisas utilizadas por este investigador:

1. Estudio y análisis de las fuentes bibliográficas relacionadas con las

Ciencias Sociales y las concepciones del deporte contemporáneo.

2.  Análisis de los textos, orientaciones metodológicas y programas de las

diferentes enseñanzas donde se imparten las ciencias sociales en la

esfera deportiva.

3. Valoración de los contenidos de los programas de los diferentes

deportes para especificar en qué momento y cómo aplicar el enfoque

socio-cultural a la preparación integral de los atletas.

4. Determinación, según diagnóstico previo, de los contenidos que serán

incluidos en los diferentes cursos propuestos.

5. Elaboración de recomendaciones metodológicas para vincular durante la

preparación integral de los atletas el enfoque socio-cultural que debe

dársele al deporte.
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Durante el estudio y análisis de las fuentes bibliográficas relacionadas con las

Ciencias Sociales y las concepciones del deporte contemporáneo se pudo

constatar que el mismo es de suma importancia, pues facilita al profesor la

información necesaria para abordar contenidos nuevos e interesantes que

despierten en los cursantes la necesidad de conocer los aspectos básicos

relacionados con las Ciencias Sociales y su impacto en el deporte actual, pero

además, posibilita dar recomendaciones de cómo actuar ante determinadas

preocupaciones acerca de la sociedad, el deporte y las situaciones diversas

que se presenten en este campo de acción.

Es muy amplia y variada la información bibliográfica que existe acerca de las

Ciencias Sociales, pero no toda está al alcance de los profesionales vinculados

a los deportes, por lo que el investigador sugiere el apoyo en el manual

complementario de esta investigación. El mismo contiene elementos básicos

acerca de las principales teorías que definen el enfoque sociocultural del

deporte y que constituyen un potente instrumento teórico–metodológico para la

preparación de los profesionales del deporte y en la formación integral de los

atletas.

En el análisis de los textos, las orientaciones metodológicas y los programas de

las diferentes enseñanzas donde se imparten las ciencias sociales en la esfera

deportiva, se determinó las posibilidades que ofrece el contenido de estas

fuentes y su vinculación con el proceso de preparación de los profesionales.

Además, es importante la concreción de las características de los sujetos que

recibirán los cursos, la preparación e información que tienen sobre los temas

que se abordarán, cómo se abordaron estos temas en el caso de haberlos

recibidos, y muy importante tener presente que no sean temas agobiantes para

ellos, porque de lo contrario dejarán de ser interesante y se perderá la

motivación.

Para la valoración de los contenidos de los programas de los diferentes

deportes y especificar en qué momento y cómo darle el enfoque sociocultural a

la preparación del personal vinculado a la formación integral de los atletas, se

determinaron, de conjunto con especialistas del deporte y en particular los

deportes de combate, qué contenidos de los programas con los que trabajan

son factibles relacionar con los temas de las ciencias sociales y propiciar el
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enfoque sociocultural al deporte; en el material complementario de esta tesis,

se hacen propuestas metodológicas de cómo desarrollarlo en la preparación

integral de los atletas.

Esto no significa que se han agotado todas las posibilidades y las que se

ofrecen deben ser analizadas antes de llevarlas a la clase o entrenamiento,

adecuándose a las características de los atletas y el deporte, así como la

preparación que haya realizado el profesional que esté a cargo de la

preparación del atleta.

En la determinación, según el diagnóstico previo realizado, de los contenidos

incluidos en los diferentes cursos se tuvo presente las dificultades y

necesidades de los diferentes profesionales encargados de una forma u otra de

la preparación de los atletas, el área donde se realiza, la bibliografía de que

puede disponerse, el deporte que se entrena, pues hay que recordar que no es

lo mismo preparar a un entrenador, que a un metodólogo, que a un preparador

físico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o del Ministerio del

Interior (MININT) o a un director de una escuela deportiva.

Es necesario que para adecuar los temas de los cursos se visiten las áreas de

entrenamiento, las clases y las reuniones metodológicas. Esto aportará

necesidades y posibles temáticas a abordar en los diferentes temas a proponer

en el programa de superación.

En la elaboración de las recomendaciones metodológicas para vincular en la

superación del profesional del deporte y la formación integral de los atletas con

un enfoque sociocultural del deporte, se tuvo en cuenta las características del

trabajo a realizar en las diferentes manifestaciones de los deportes de

combates y en los diferentes centros deportivos.

Es importante considerar las particularidades diferenciales de la Escuela Inicial

de Preparación Física (EIDE), la Escuela Superior de Preparación Atlética

(ESPA), o los Centros de Alto Rendimiento Deportivo, por lo tanto es necesario

que al momento de la selección y elaboración de las recomendaciones

metodológicas se individualice el proceso de superación y el de enseñanza-

aprendizaje en correspondencia con las necesidades propias de los diferentes

eslabones de la cadena del alto rendimiento del deporte cubano.
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2.2.1 Estructura general de los programas.
Teniendo en cuenta la fundamentación teórica realizada, los problemas

detectados y las premisas anteriores, se diseñó un Programa Principal con dos

Subprogramas, estos contienen la siguiente estructura:

• Fundamentación del programa

• Problema principal a resolver

• Objetivos (Generales y específicos por temas)

• Contenidos (Conocimientos, Habilidades y Actitudes)

• Proyección Metodológica

• Evaluación

• Bibliografía

A continuación se explican las características fundamentales de cada uno de

estos aspectos:

En la fundamentación del programa se tuvo en cuenta el rol de la materia que

trata, la importancia de la misma en la preparación de los profesionales, su

contribución el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y las

características del entrenamiento y de la competencia contemporáneos en las

diferentes modalidades de los deportes de combates, sin descartar en ningún

momento que otro profesional del deporte pueda recibir cada curso.

El problema principal a resolver se determina en cada caso partiendo de la

carencia, necesidad o desconocimiento de carácter más general y que

constituya la tarea más inmediata a resolver mediante los diferentes programas

propuestos. El mismo se deriva de las dificultades y necesidades presentadas

por los profesionales en su labor y obtenidas gracias al diagnóstico inicial

realizado para la investigación. Además se tuvo en cuenta para su

determinación, el perfeccionamiento continuo del sistema de preparación

atlética en Cuba y el mundo y de acuerdo a las actuales circunstancias del

deporte moderno.

Los Objetivos se elaboraron partiendo de un objetivo general para cada

programa y particularizado en cada tema. Estos están planteados de manera

tal que garanticen la relación problema-objeto-objetivo y mediante la

formulación de habilidades básicas para la compresión del contenido

seleccionado en cada curso.
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Los Contenidos (Conocimientos, Habilidades y Actitudes) se correlacionan a

partir de los objetivos propuestos, y fundados en su actualidad científica,

técnico–táctica y educativa para cada manifestación deportiva. Su selección

centra la atención en la potenciación del desarrollo de habilidades y actitudes

consideradas necesarias para los profesionales de los deportes de combate

propuestas en cada programa. Además, los contenidos se elaboraron de

manera que puedan servir de instrumento teórico de aplicación en el plano

profesional, garantizando además su sistematización.

En la elaboración de la Proyección Metodológica se tuvo en cuenta la relación

que debe existir entre los objetivos, los contenidos y los métodos de trabajo. En

este aspecto se caracterizan y proponen algunos criterios para dinamizar y

desarrollar el proceso pedagógico. Se enfatiza en el cómo debe desarrollarse el

contenido y qué posibles métodos se pueden utilizar para potenciar un trabajo

activo, incluyendo la posibilidad de accionar en las tres dimensiones del

proceso docente - educativo: la académica, la laborar y la investigativa.

En la Evaluación se consolida la estrategia de la correspondencia con los

objetivos, los contenidos, los métodos y el problema a resolver, así como de las

dimensiones del proceso docente – educativo a partir de un enfoque de

sistema.

La bibliografía fue escogida de diferentes fuentes científico-técnicas de

actualidad y variedad acorde a las exigencias del momento y de las tendencias

del deporte actual, incluyendo la relacionada no sólo con las Ciencias Sociales,

sino con las ciencias afines al deporte y  los deportes de combate en particular.

2.3 Programa principal para la preparación de los profesionales del
deporte.

El programa principal que se propone, aborda elementos básico - generales

donde se preferencia el nexo existente entre el deporte y la sociedad y su

reciproca interacción, de cuyo resultado se devela la nueva visión de la

actividad físico – deportiva, la que tiene de trasfondo los marcos del sistema

institucional y las tradiciones, gustos, exigencias, tendencias y modalidades

deportivas surgidas en el proceso de desarrollo social contemporáneo y que

conforman el modelo deportivo a seguir, y por tanto, de obligado dominio de

todo profesional competente del deporte.
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 Curso: Ciencias Sociales, Filosofía  y Deporte.

Fundamentación del curso:

El curso “Ciencias Sociales, Filosofía y Deporte” forma parte de una de las

líneas fundamentales de investigación para los Deportes de Combate que

desarrolla el Centro de Estudios Nacional de Deportes de Combate de Cuba

dirigido a la preparación científico-metodología de entrenadores, directivos y

personal vinculado a esta área del deporte.

El desarrollo impetuoso y progresivo de la ciencia y su impacto esencial en la

actividad humana hace del conocimiento científico un pilar fundamental en la

dirección de los procesos sociales. Los avances alcanzados por las ciencias

sociales, unido al reconocimiento del valor de los conocimientos aportados por

ellas, provocan un reordenamiento y una relectura del papel de estas ciencias

en esferas tan aparentemente alejadas como la actividad física, área donde se

considera que estos conocimientos aportan muy poco.

Las exigencias y  tendencias del deporte y de su práctica contemporánea abren

nuevas aristas que se constituyen en nuevos campos de investigación donde

la aplicación de los conocimientos aportados por las ciencias sociales adquiere

una significación nunca antes esperada ni concientizada. Por otro lado, el

rechazo generalizado por parte de los profesionales del deporte por esta área

de la ciencia induce a la creación de cursos que logren cambiar esta imagen

tan negativa y los atemperen a estas nuevas condiciones.

El curso promueve las principales ideas científico - filosóficas indispensables

para la correcta comprensión del deporte, en tanto fenómeno cultural, en

correspondencia con las exigencias del deporte actual y las del entrenamiento

moderno en particular. Si asimilamos que la crisis que soportan la Educación

Física y el Deporte en nuestro tiempo no es de técnicas, de métodos, de

fundamentos científicos, o sea que el desencantamiento no es frente al

¿cómo? o al ¿por qué? de ellas. Entonces, debemos aceptar que se produce

esta, por la falta de una precisa Filosofía, profunda y éticamente equilibrada, en

el que se conjuguen la ideal visión del hombre y la acertada atención de las

demandas socio - culturales de la época.
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La educación del futuro, señala Morin (1990), necesita de una gran religazón

de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar

la condición humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas

para aclarar las multi-dimensionalidades y complejidades humanas y la

necesidad de integrar el aporte inestimable de las humanidades, no solamente

de la filosofía y la historia, sino también de la literatura, la poesía, las artes, y a

las que, según las ideas del autor de esta propuesta, deben sumarse las

ciencias del deporte.

Es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del

pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular, de

la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por

medio del pensamiento reductor que limita la unidad humana a un sustrato

puramente bio-anatómico. Además, el nuevo saber, por no estar religado,

tampoco está asimilado ni integrado.

Paradójicamente hay un agravamiento de la ignorancia del todo mientras que

hay una progresión del conocimiento de las partes.

El profesional del deporte si pretende lograr resultados en su labor educativa

debe asimilar en la práctica la idea de la complejidad humana y con ella la

diversidad de acciones y saberes que conlleva la formación de la personalidad

y la formación integral del deportista en lo particular.

En este sentido las tesis que sustentan el programa propuesto intentan llenar el

vació que en el campo del entrenamiento deportivo, ha dejado esta forma de

pensamiento disyuntivo y reductor en la comprensión de la actividad físico-

deportiva.

No somos seres que se puedan conocer y comprender únicamente a partir de

la Cosmología, la Física, la Biología, la Psicología o por cualquier forma

específica de la ciencia actual o futura. El concepto de hombre tiene un doble

principio: un principio biofísico y uno psicosociocultural y a el tributa todo el

conocimiento y toda la cultura creada por el genero humano a lo largo de su

transito por la vida.

Esta problemática no puede ser desconocida o ajena a los profesionales del

deporte en cualquiera de sus manifestaciones. Por ende, todo intento de incidir

positivamente en el cambio de mentalidad y acción de estos profesionales debe

ser muy bien recibido, y en el caso particular el programa de superación que se



49

propone, constituye una de esas acciones dirigida a la preparación teórica,

metodológica y práctica para lograr la excelencia deportiva de sus técnicos,

directivos y del personal vinculado a la preparación integral del deportista.

Problema principal a resolver:

Incomprensión de los profesionales de los Deportes de Combate del papel y

significado del conocimiento aportado por las Ciencias Sociales para la

preparación y formación integral del deportista.

Objetivo general:

Valorar el papel del conocimiento aportado por las Ciencias Sociales para la

preparación integral del deportista a partir de las exigencias del entrenamiento

y el deporte contemporáneo.

Contenidos del curso:

El curso consta de tres temas desarrollados de la siguiente forma:

TEMA TÍTULO HORAS

1 Ciencia y Sociedad 20

2 Ciencias Sociales y Deporte 32

3 Filosofía y Deportes de combate 44

TOTAL 96

Objetivos, contenidos, habilidades y actitudes por tema:

Tema  1: Ciencia y Sociedad.

Objetivo:

Explicar el desarrollo del conocimiento científico como un resultado del

progreso y la práctica social en las diferentes tipos de sociedad.

Contenidos:

• Principales hitos en el desarrollo histórico de la ciencia.

• La ciencia como fuerza productiva social.

• La ciencia en la sociedad actual.
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Habilidades:

• Caracterizar los principales momentos del desarrollo histórico de la

ciencia.

• Fundamentar el papel de la ciencia como fuerza productiva social.

• Valorar los principales problemas de la ciencia contemporánea en la

sociedad actual.

Actitudes:

• Asumir el significado de la ciencia para la sociedad contemporánea.

• Concientizar los problemas inherentes al desarrollo científico y su

repercusión en la vida social.

• Asimilar a la ciencia como fuerza productiva social.

Tema 2: Ciencias Sociales y Deporte.

Objetivo:

Valorar el papel de las ciencias sociales en la esfera del deporte y la actividad

física.

Contenidos:

• Las ciencias sociales en la esfera deportiva.

• Las ciencias sociales y el nuevo paradigma socio – cultural del deporte.

Habilidades:

• Valorar el papel de las ciencias sociales en la esfera deportiva.

• Fundamentar los aportes de las ciencias sociales a la configuración del

nuevo paradigma del deporte contemporáneo.

Actitudes:

• Concientizar el valor del conocimiento aportado por las ciencias sociales

para la actividad deportiva y el deporte contemporáneo.

• Asimilar los principales aportes de las ciencias sociales a la nueva

concepción del deporte actual.
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Tema 3: Filosofía y Deportes de Combate.

Objetivo:

Valorar el significado de una correcta posición filosófica hacia el deporte para el

lograr la adecuada formación del deportista.

Contenidos:

• Principales problemas filosóficos en la esfera deportiva.

• La filosofía y su valor para los profesionales del deporte.

Habilidades:

• Comprender los principales problemas filosóficos en el área del deporte.

• Valorar la importancia de la preparación filosófica de los profesionales

del deporte para la formación integral del deportista.

Actitudes:

• Asumir los principales problemas filosóficos en el área del deporte.

• Concientizar el valor del saber filosófico en la actividad educativa de los

profesionales del deporte.

Proyección metodológica:

El curso “Ciencias Sociales, Filosofía y Deporte” constituye el contenido

fundamental del programa principal del proyecto de preparación en el campo

de las ciencias sociales de los profesionales del deporte con vista a elevar su

nivel científico - metodológico  y  poder así desarrollar adecuadamente el

proceso de formación integral del deportista en correspondencia a las

exigencias de la actividad físico - deportiva y las demandas y gustos de la

sociedad contemporánea.

En el mismo se abordan aspectos generales del vinculo entre la ciencia actual,

y en particular de las ciencias sociales, y la actividad físico – deportiva y el

deporte a partir del paradigma socio – cultural y del reconocimiento de la

incomprensión de los profesionales del deporte de la necesidad y validez del

enfoque cultural para lograr la acertada dirección del proceso formativo y de la

propia práctica deportiva concretada en el entrenamiento.
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A través del curso, los profesionales del deporte conocerán los principales

problemas y concepciones contemporáneas que en el ámbito académico

recogen el impacto del conocimiento social en la esfera del deporte y que

constituyen instrumentos indispensables para lograr eficazmente mayores

resultados educativos y deportivos en los atletas.

Evaluación:

Tareas indicadas.

• Analice el nexo entre el desarrollo de la ciencia y el progreso social en las

diferentes épocas históricas.

• ¿Cuáles son los principales problemas de la ciencia contemporánea?.

• ¿Cómo impactan las ciencias sociales en la esfera del deporte actual?.

• ¿Consideras necesario el conocimiento de los fundamentos filosóficos del

deporte para la dirección de la preparación integral del deportista?.

Examen final.

Como evaluación final del curso se deberá entregar un informe con un mínimo

de 10 cuartillas donde se expongan las experiencias, como profesional del

deporte, acerca de la utilidad o no del conocimiento brindado por las ciencias

sociales en su actividad como agente del proceso formativo del atleta.

Bibliografía.

Ver anexo 9

2.3.1 Subprogramas del programa principal.
A partir del programa principal se desarrollan dos subprogramas con diferentes

contenidos a partir de las necesidades especificas de los profesionales del área

de deportes de combate y en correspondencia a la modalidad de postgrado en

los que se imparten los mismos: diplomado y maestría en deportes de

combate.

Primer Curso

Curso: Introducción a la filosofía de los deportes de combate.
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Fundamentación del curso:

El curso “Introducción a la Filosofía de los Deportes de Combate” forma parte

del modulo primero del Diplomado en Deportes de Combate que desarrolla el

Centro de Estudios Nacional de Deportes de Combate de Cuba dirigido a la

preparación científico-metodológica de entrenadores, directivos y personal

vinculado a esta área del deporte.

El curso se sustenta en el cumplimiento de los objetivos generales que se

diseñan para el diplomado e intenta brindar las bases científico-filosóficas en

que se fundamenta la idea rectora que promueve el CENDECOMB, consistente

en crear una escuela cubana para los deportes de combate fundada en sólidos

principios científicos, epistemológicos, éticos y educativos que requiere el

deporte contemporáneo y que respaldan los renombrados resultados históricos

del Boxeo, el Judo, la Lucha, el Taekwondo, la Esgrima y el Karate cubanos.

En el mismo se promueven las principales ideas filosóficas y científicas

indispensables para la correcta comprensión de la diversidad de factores y

elementos que intervienen en el proceso de preparación integral del deportista,

en correspondencia con las exigencias del deporte actual y las del

entrenamiento moderno en particular. El hilo conductor del curso se revela en

la comprensión de la actividad deportiva como fundamento y vehículo idóneo

para la preparación y desarrollo integral del deportista  a partir del

entrenamiento en la relación entrenador-atleta.

Problema a resolver:

Los profesionales vinculados a los deportes de combate no tienen los

elementos científico - filosóficos suficientes para dirigir la preparación y

formación integral de los atletas con un enfoque socio - cultural.

Objetivo general:

Valorar los fundamentos científico-filosóficos en los que se sustenta la

preparación integral de los deportistas en los deportes de combate a partir de la

actividad físico-deportiva como actividad humana especial.

Contenidos del curso:

El curso consta de cuatro temas desarrollados de la siguiente forma:
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TEMA TÍTULO HORAS

1 Actividad humana y Sociedad. 20

2 Deporte y Concepción del Mundo 32

3 Deportes de combate como componente de la actividad

humana.

44

TOTAL 96

Objetivos, contenidos, habilidades y actitudes por tema.

Tema  1: Actividad humana y Sociedad

Objetivo.

Fundamentar la relación existente entre la actividad deportiva como forma

especial de actividad humana en las diferentes formas históricas de desarrollo

socio – cultural.

Contenidos.

• Concepciones acerca del origen del deporte y la actividad física.

• El desarrollo del deporte y el progreso socio-cultural.

Habilidades.

• Explicar las principales ideas acerca del origen del deporte.

• Fundamentar el nexo existente entre el desarrollo deportivo y el

progreso cultural.

• Generalizar el vinculo entre actividad deportiva como componente de la

cultura general.

Actitudes.

• Concientizar el papel rector de la actividad en la conducta humana.

• Asimilar al deporte como fenómeno en desarrollo constante vinculado al

ascenso cualitativo de actividad humana.

• Asumir el carácter socio – cultural del deporte.

Tema 2: Deporte y Concepción del Mundo.
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Objetivo.

Valorar los diferentes puntos de vistas y opiniones sobre la actividad deportiva

y el deporte en el sistema general de la concepción posmoderna del mundo.

Contenidos.

• La práctica del deporte y la concepción del mundo posmoderna. Deporte

espectáculo y deporte profesión.

• El problema del método en la actividad deportiva. Importancia para la labor

formativa de los profesionales del deporte. Su especifidad en los deportes

de combate.

Habilidades.

• Analizar las principales ideas relacionadas con la visión posmoderna del

deporte.

• Caracterizar los principales métodos propios de la actividad deportiva.

• Valorar el papel esencial de los métodos a aplicar para el logro de

resultados significativos en el deporte.

Actitudes.

• Insertarse en los nuevos criterios acerca de las características y tendencias

principales del deporte contemporáneo.

• Conformar su posición acerca del método adecuado a emplear en la

actividad formativa y deportiva.

• Aplicar el método a emplear en su actividad formativa.

Tema 3: Deportes de combate como componente de la actividad humana.

Objetivo.

Caracterizar al deporte de combate como un componente especial de la

categoría filosófica de actividad humana.

Contenidos.

• Actividad como categoría filosófica.

• El deporte como forma específica de actividad humana.
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Habilidades.

• Definir a la actividad físico-deportiva como forma especial de actividad

humana.

• Caracterizar los rasgos fundamentales de la actividad físico-deportiva.

• Valorar el rol de la actividad físico-deportiva dentro del conjunto de

formas de la actividad humana.

Actitudes.

• Asumir el carácter complejo de la categoría de actividad.

• Concientizar el papel de la actividad en la práctica deportiva.

• Reconocer al deporte como forma especial de actividad.

Proyección metodológica:

Para el exitoso cumplimiento del los objetivos del curso, Ud. deberá adentrarse

en el contenido propuesto, a partir de los materiales que fueron preparados

para el efecto y en la bibliografía seleccionada, con el objetivo de familiarizarse

con las ideas esenciales, que posibilitarán la correcta comprensión de los

presupuestos teóricos y filosóficos en los que se sustenta dicho curso.

Especial interés debe prestarse al nexo existente entre el deporte y el progreso

social. Para ello, adquiere un significado primordial el análisis de la categoría

de actividad concebida como núcleo rector de la conducta humana y eje

principal del desarrollo social. Así podrá visualizarse claramente, la interacción

constante y reciproca entre el progreso de la práctica socio – cultural y el origen

y desarrollo de las diferentes manifestaciones deportivas, así como la aparición

de las preferencias en torno a la práctica del deporte, las motivaciones, las

actitudes y valores que se originan con el transito de una sociedad, época y

lugar a otro.

Otro momento esencial en la explicación del contenido, lo constituye el

problema de identificar el sistema de opiniones, gustos, preferencias, valores,

tradiciones propias del deporte dentro de la concepción del mundo general de

la sociedad en la que se inserta la actividad físico – deportiva y explicar la

interdependencia recíproca entre ambos sistemas de ideas. Esto convierte al

deporte en un proceso importe creador de la cultura.

Para cumplimentar lo antes expuesto resulta indispensable partir del análisis de

la categoría actividad y de sus componentes estructurales para dar paso al
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análisis de la categoría de actividad físico - deportiva como rectora del proceso

de formación integral del deportista, a través de la cual se desarrollan las

actitudes y habilidades propias del deporte y el sistema conceptual y

conductual del atleta.

Evaluación:

Tareas indicadas:

• ¿Considera Ud. como entrenador necesario el enfoque filosófico del

deporte? Argumente.

• ¿Cómo explica Ud. la relación entre la concepción del mundo y el

deporte?.

• A través de su experiencia exponga la influencia de los factores

culturales en el resultado final ya sea competitivo o preparatorio del

atleta bajo su orientación.

• ¿Qué beneficios aporta en su preparación como entrenador los

elementos que proporciona el enfoque filosófico del deporte?.

• A partir de sus experiencias y realidades sociales exponga ¿cuáles son

las perspectivas y amenazas  para el desarrollo de los deportes de

combate?.

• Valore la siguiente expresión:

        Todavía encontramos, en nuestra práctica y modos de actuación que se

privilegia el papel de los factores biológicos en la preparación del

deportista.

Examen final:

Como acto final del curso de Introducción a la Filosofía en los Deportes de

Combate, el diplomante deberá entregar un trabajo titulado “Filosofía y

Deportes de Combate” dirigido a demostrar la necesidad, para los

profesionales de estos deportes, de un enfoque filosófico – cultural de la

actividad físico - deportiva haciendo énfasis en el reconocimiento del papel de

los factores culturales, sociales, éticos, científicos y contextuales en dicha

actividad y la formación integral de los deportistas.

El mismo debe reunir los siguientes requisitos:

• El trabajo tendrá una extensión mínima de 10 cuartillas.
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• La estructura formal será: carátula de presentación, introducción,

desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos.

• Se expondrán las experiencias en la manifestación deportiva objeto de

análisis.

• Se argumentará la posición del autor a partir de la valoración de los

criterios asumidos en la exposición de sus ideas.

• Estas orientaciones o propuestas no constituyen indicadores rígidos y de

obligatorio cumplimiento, sino que pueden utilizarse como modelos

adaptables a las características, particularidades y condiciones propias de

cada curso y lugar.

Estas orientaciones o propuestas no constituyen indicadores rígidos y de

obligatorio cumplimiento, sino que pueden utilizarse como modelos adaptables

a las características, particularidades y condiciones propias de cada curso y

lugar.

Bibliografía:

Se utilizará la del programa principal (Ver anexo 9)

Segundo Curso
Fundamentos filosóficos, epistemológicos y éticos de los deportes de
combate.Fundamentación del curso:

El curso “Fundamentos filosóficos, epistemológicos y éticos de los deportes de

combate”, forma parte del modulo primero de la Maestría en Deportes de

Combate con mención para cada una de las modalidades de los mismos y que

desarrolla el Centro de Estudios Nacional de Deportes de Combate de Cuba

dirigido a la preparación científico-metodología de entrenadores, directivos y

personal vinculado a esta área del deporte.

El curso da respuesta a los objetivos generales que se diseñan para la

Maestría en Deportes de Combate e intenta brindar las bases teóricas,

metodológicas, educativas y prácticas en correspondencia con la idea rectora

que promueve el CENDECOMB, consistente en dotar a la escuela cubana de

los Deportes de Combate de sólidos principios científicos, epistemológicos,

éticos y educativos que requiere el deporte contemporáneo y que respaldan los

renombrados resultados históricos del Boxeo, el Judo, la Lucha, el Taekwondo,

la Esgrima y el Kárate cubanos.
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En el mismo se promueven las principales ideas filosóficas y científicas

indispensable para la correcta comprensión de la actividad físico – deportiva

entendida como proceso educativo complejo en el que participa una diversidad

de factores y de cuyo resultado final se obtendrá la preparación integral del

deportista, en correspondencia con las exigencias del deporte actual y del

entrenamiento moderno en particular.

Esta compresión de la actividad físico – deportiva hace del entrenamiento el

centro del proceso de formación a partir de las exigencias propias de la

modalidad deportiva y de la relación entrenador – atleta y posibilita eliminar el

reduccionismo biologicista de ver al deporte solo como actividad motora.

Por ello, el transito por los contenidos que aporta el Diplomado en Deportes de

Combate, y el curso “Introducción a la filosofía de los deportes de combate” en

particular, constituye un elemento indispensable aunque no de obligatoria

necesidad. El hilo conductor del curso parte de la comprensión de la actividad

deportiva como fundamento y vehículo idóneo para la preparación y desarrollo

integral del deportista a partir del entrenamiento en la relación entrenador-

atleta. Del desarrollo de esta relación se develan y conforman las demás

aristas del proceso formativo haciendo énfasis en los aspectos cultural, ético,

educativo y teórico.

Problema a resolver:

Los profesionales vinculados a los deportes de combate carecen de sólidos

conocimientos acerca de los principios filosóficos, epistemológicos, éticos y

educativos que requiere el deporte y el proceso formativo actual.

Objetivo general:

Valorar los fundamentos filosóficos, epistemológicos, éticos, educativos en los

que se sustenta la preparación integral de los deportistas en los deportes de

combate a partir de la actividad físico-deportiva como actividad humana

especial.

Contenidos del curso:
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El curso consta de cuatro temas que se pueden desarrollar de la siguiente

forma:

TEMA TÍTULO HORAS

1 Particularidades de la relación entre actividad humana

y Sociedad

10

2 Hombre y actividad deportiva 20

3 La actividad físico-deportiva: base del entrenamiento

deportivo

40

4 Epistemología  y deportes de combates 26

TOTAL 96

Objetivos, contenidos, habilidades y actitudes por tema:

Tema  1: Particularidades de la relación entre actividad humana y Sociedad

Objetivo:

Fundamentar la relación existente entre la actividad deportiva como forma

especial de actividad humana en las diferentes formas históricas de desarrollo

socio – cultural.

Contenidos:

• Actividad humana y Sociedad.

• Deporte y Concepción del Mundo.

• Deportes de combate como componente de la actividad humana.

Habilidades:

• Explicar el proceso de interacción entre la actividad humana, en especial

de la actividad físico – deportiva, y el desarrollo socio - cultural.

• Fundamentar el carácter cultural del deporte.

• Generalizar las características fundamentales del deporte

contemporáneo y la cultura posmoderna.

Actitudes:
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• Concientizar el papel rector de la actividad en la conducta humana.

• Asimilar al deporte como fenómeno en desarrollo constante vinculado al

ascenso cualitativo de actividad humana.

• Asumir el carácter socio – cultural del deporte.

Tema 2: Hombre y actividad deportiva.

Objetivo:

Valorar las particularidades del hombre como sujeto de la actividad físico-

deportiva.

Contenidos:

• Filosofía y actividad deportiva.

• La comprensión del hombre y el problema del origen de la actividad

físico-deportiva.

Habilidades:

• Fundamentar la importancia de una correcta actitud filosófica hacia la

actividad físico - deportiva en la formación integral del deportista.

• Caracterizar el paradigma socio - cultural del hombre como sujeto de la

actividad deportiva.

• Valora el papel de la actividad físico – deportivo como núcleo de la

formación integral del deportista.

Actitudes:

• Concienciar el valor de la filosofía en la actividad físico – deportiva.

• Conformar su posición acerca del lugar del hombre en la actividad

formativa y deportiva.

• Aplicar el método a emplear en su actividad formativa.

Tema 3: La actividad físico-deportiva: base del entrenamiento deportivo.

Objetivo:

Analizar la concepción dialéctica de la actividad como fundamento del

entrenamiento.Contenidos:
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• Particularidades de la actividad físico - deportiva como fundamento del

entrenamiento.

• Deporte y contexto social. El deporte como hecho cultural.

• La formación en valores en los deportes de combate. Humanismo y

deportes de combate.

Habilidades:

• Caracterizar los elementos básicos que tipifican a la actividad físico –

deportiva como fundamento del entrenamiento.

• Valorar el papel formativo de los Deportes de Combate.

Actitudes:

• Asumir el carácter complejo de la categoría de actividad.

• Concientizar el papel de la actividad en la práctica deportiva y la

formación valoral.

• Reconocer al deporte como fenómeno cultural.

Tema 4: Epistemología  y Deportes de Combates.

Objetivo general:

Valorar la relación sujeto-sujeto como problema principal de la epistemología

en la actividad deportiva.

Contenidos:

• La relación sujeto–sujeto como problema fundamental de la

epistemología en los deportes de combates.

• Visiones de la Ciencia y su relación con la actividad deportiva.

• Principales paradigmas educativos en la actividad deportiva.

Habilidades:

• Fundamentar las particularidades de la relación sujeto – objeto en los

deportes de combate.

• Caracterizar las diversas visiones de la Ciencia y su impacto en el

desarrollo del deporte.

• Valorar la necesidad de la aplicación de los logros de la ciencia en la

formación integral del deportista.

Actitudes:
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• Asumir las particularidades de la relación sujeto – objeto en los deportes

de combate.

• Concientizar el papel de la ciencia en la práctica deportiva

• Reconocer los paradigmas educativos propios del deporte

contemporáneo.

Proyección metodológica:

Este curso se inicia con la exposición de los temas que sirvieron de base al

curso “Introducción a la filosofía de los deportes de combate” en el Diplomado

de Deportes de Combate, pues aunque se considera necesario recibir estos

contenidos esto no limita que pueda cursarse la Maestría en Deportes de

Combates que promueve el CENDECOMB y desarrollar el curso “Fundamentos

filosóficos, epistemológicos y éticos de los deportes de combate” contenido en

el diplomado 1 con lo cual se supliría este déficit.

Al iniciar los temas propios de este curso debe prestarse atención a las

diferentes actitudes que asumen los especialistas del deporte, y en particular

en los deportes de combates, ante la filosofía y la necesidad en esta área

deportiva de un profundo conocimiento de los fundamentos filosóficos,

epistemológicos, éticos y educativos indispensables para dirigir acertadamente

el proceso formativo del deportista.

Especial énfasis debe hacerse los las particularidades de la actividad físico –

deportiva y las exigencias contemporáneas del entrenamiento haciendo énfasis

en la presencia y validez de los principios científicos en la dirección del

entrenamiento. Esto servirá de punto de partida para comprender el papel y

lugar del hombre dentro de la actividad deportiva, así como la correcta

comprensión de su naturaleza lo que posibilitará una organización y

preparación más objetiva del entrenamiento y del propio atleta.

Lo anteriormente expuesto facilitará comprender el proceso de producción y

transmisión de valores sobre la base de la propia actividad deportiva y las

demandas sociales y culturales de la sociedad y del deporte contemporáneos.

De esta manera, la formación en valores aparece como desprendimiento de la

actividad físico – deportiva misma y no como algo al margen de esta y hace del

entrenador y el atleta sus agentes fundamentales.
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El impacto de la ciencia en la vida y sociedad contemporáneas repercute en la

esfera deportiva significativamente, hasta tal punto que los resultados en todos

los ordenes del deporte dependen esencialmente de su acertada

implementación en la actividad deportiva, por ello comprender la relación entre

ciencia y deporte y los procesos educativos que en el marco del entrenamiento

se suceden constituyen elementos esenciales y deben ser profundamente

analizados y conocidos por los profesionales del deporte inmersos en la

formación y preparación del deportista.

Evaluación:

Las siguientes Tareas son propuestas que el profesor puede utilizar durante el

desarrollo del curso:

• ¿Por qué afirmamos que la actividad deportiva es la base o fundamento

del deporte?.

• ¿Considera Ud. los deportes de combate un marco idóneo para la

formación en valores?.

• ¿Por qué se hace necesario buscar todas las alternativas posibles para

humanizar el deporte contemporáneo.

• A partir de su experiencia en los deportes de combate, argumente la

posible aplicación de la ciencia en la preparación del deportista.

Examen final:

Los contenidos abordados deben reflejarse en la tesina del diplomado 1 de la

maestría de deportes de combate del CENDECOMB en lo referente a la

fundamentación teórica del tema que se propone investigar, demostrando la

aplicación del enfoque socio-cultural del deporte, los aportes de la ciencia y la

educación al análisis de los problemas relacionados con el objeto de su

investigación.

Bibliografía:

Se utilizará la del programa principal (Ver anexo 9)

2.3.2 Resultado del análisis del juicio de los especialistas.
En una segunda etapa, posterior a la aplicación del programa en los cursos

impartidos por el CENDECOMB en las provincias de Holguín, Las Tunas,

Guantánamo, Santiago de Cuba, los 52 entrenadores de los diferentes
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deportes encuestados, los 17 metodólogos entrevistados, así como los 8

dirigentes y 6 comisionados en las distintas instancias del INDER reflejados en

el diagnostico inicial, consideraron que el programas propuesto e impartido en

los cursos suple de manera coherente las carencias de los profesionales en el

ámbito de las  Ciencias Sociales aplicadas al deporte y de manera especifica el

enfoque socio cultural de la actividad deportiva, lo que posibilita encausar la

preparación integral de los atletas, en este caso consideran de gran validez las

indicaciones metodológicas para abordar esto en los entrenamientos y

reuniones metodológicas, y además la bibliografía está al alcance de todos,

debido a la existencia del manual básico que proporciona los contenidos que se

imparten en los distintos cursos.

Cuando concluyó la investigación se sometieron al juicio de los especialistas

los siguientes aspectos: (anexos 5 y 6)

• Programa Principal.

• Manual Básico  “El deporte como fenómeno cultural. Una aproximación

desde las ciencias sociales”.

Se encuestaron 26 especialistas, de ellos 5 doctores (3 en la rama de la

Cultura Física y 2 en Ciencias de la Educación), 6 Master (2 en la rama de la

Educación   y 4 en la Cultura Física) y 15 profesores de experiencia.

En el anexo 6 se presentan los resultados, donde se tuvo en cuenta el criterio

de ellos a partir de 5 parámetros: muy alto, aceptable, aceptable, bajo y muy

bajo; y valorando los aspectos: nivel científico, el enfoque didáctico, la

importancia y las posibilidades de aplicación.

Al analizar los resultados se evidenció en el primer aspectos (anexo 6, tabla 1)

que el nivel científico del programa es calificado de muy alto por 6 personas de

26, para un 23,1%, 10 de alto para un 38,4% y 9 especialistas de aceptable,

para un 34,6%, representando para estos tres parámetros el 96,1%, lo que

significa su aceptación desde el punto de vista científico. Sólo 1 persona

considera bajo para un 3,8 %.

En el aspecto de la importancia los 26 especialistas lo consideran de muy alto,

alto y aceptable, para un 100%, representando el aspecto de muy positivo para

la investigación.

En el enfoque didáctico 19 lo evalúan de muy alto, para un 73,0%, un total de 6

de alto para un 23,0% y 1 de aceptable para un 3,6% lo que representa el
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100% de los encuestados. Esto es significativo para el investigador. Las

posibilidades de aplicación se demostraron porque 25 personas de 26 lo

evaluaron de muy alto, alto y aceptable, lo que representa el 96, 1%,

demostrándose el valor que representa para ellos el programa.

Al realizar un análisis general de los resultados alcanzados en la valoración de

los Programas propuestos en esta investigación, se considera finalmente que

es posible llevarlos a la práctica.

Se reflejan los criterios de los especialistas relacionado con el Manual Básico

“El deporte como fenómeno cultural. Una aproximación desde las ciencias

sociales” en el anexo 6 de la tabla 2, y en el primer aspecto (nivel científico)

23,0% le asignan muy alto, 61,5% lo evalúan de alto y el 15,3% de aceptable,

lo que representa el 100% de las personas que se encuestaron, evaluándose

de relevante estos resultados.

Las 26 personas encuestadas, evaluaron de muy alto y alto la importancia de

este Manual. El análisis permite afirmar el interés que despierta los

conocimientos reflejados en el Manual. De ellas, 15 evalúan de muy y alto el

enfoque didáctico, para un 57,6% y 11 le asignan la calificación de aceptable

para un 42,3% representando el 100% del total, esto significa que es de gran

interés pedagógico y que es posible aplicar en la preparación integral de los

profesionales de los deportes de combate y atletas estos contenidos.

Los resultados de las encuestas del Programa y del Manual propuesto en esta

investigación demuestran que el contenido abordado en los mismos es posible

ser aplicado en los diferentes cursos que se desarrollen con los profesionales

de los deportes y en particular de los Deportes de Combate y pueden propiciar

la labor de la preparación integral de los atletas con un enfoque sociocultural.

Al finalizar cada curso se recogió la opinión de los matriculados en diplomados

maestría y talleres que ascendió a un total de 216 cursistas, de ellos 81

matriculados en maestría, 105 en diplomado y 30 en seminario. Los resultados

arrojados del estado de opinión fueron los siguientes.

De los 81 cursistas matriculados en la maestría, 64 afirman que la importancia

y validez los contenidos impartidos fueron positivos para un 79,01%, mientras

que 17 los evalúan de interesantes para el 20,99%. En el diplomado el criterio

de los cursistas se comporto del siguiente modo: de un total de 105

matriculados, 65 consideran positivo el curso para un 61,90%, mientras que 40
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lo consideran interesantes para un 38,10%. Para el seminario, el

comportamiento fue: del total de 30 seminaristas, 22 asumen de positivos el

mismo para el 73,33 % y 8 de interesante para el 26,67%. (ver anexo 7).
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CONCLUSIONES:
Según los resultados de la investigación se concluye que:

•  La revisión bibliográfica realizada permitió elaborar el marco teórico para

fundamentar la propuesta de la investigación con una concepción científico-

pedagógica.

• Los principales problemas detectados en la preparación de los

profesionales del deporte que dirigen la formación integral de los atletas,

revelaron la necesidad de elaborar un Programa y un Manual de contenidos

relacionados con el enfoque socio-cultural a este proceso.

• La concepción científico-pedagógica tomada en cuenta para la elaboración

del Programa y el Manual favorece la preparación de los profesionales del

deporte, y particularmente a los de Deportes de Combate, en los contenidos

relacionados con un enfoque socio-cultural de la actividad físico-deportiva y

el deporte. Estos pueden incorporarse al proceso de enseñanza aprendizaje,

adecuándolos a las características de cada disciplina deportiva a partir del

entrenamiento.

• El Manual propuesto posibilita que los profesionales disponer de un material

bibliográfico acerca del enfoque socio-cultural del deporte y con un enfoque

científico-pedagógico.

• Los resultados de la consulta a los especialistas, permitieron perfeccionar el

Programa y el Manual, y corroborar que el sistema de conocimientos,

habilidades y actitudes propuestos son adecuados en la preparación

indispensable de los profesionales del deporte, particularmente en los de

combate, y pueden facilitar el proceso de formación integral de los atletas.
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RECOMENDACIONES:

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se consideró realizar las

siguientes recomendaciones:

• Se validen en el CENDECOMB el Programa Principal con los

Subprogramas propuestos en esta investigación en el Diplomado y la

Maestría, así como en los cursos, seminarios y talleres que se

promuevan por este centro.

• Se constituya el enfoque socio-cultural del deporte y la actividad físico-

deportiva como uno de los paradigmas epistemológicos rectores en el

estudio de los problemas del entrenamiento y la formación integral del

deportista y la investigación y desarrollo de la actividad científica del

centro.

• Se validen en el Instituto Superior de Cultura Física ”Manuel Fajardo” el

Programa y el Manual Básico propuestos en esta investigación para

cursos de superación a los profesionales de los deportes de combates

en los diferentes territorios del país.

• Se empleen según las necesidades y dificultades, los temas del

Programa en cursos especiales en la carrera de la Licenciatura en

Cultura Física, así como a otras personas que tengan dentro de su labor

el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes que aspiren a ser atletas o

realicen actividad física sistemática.
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ANEXOS
ANEXO 1

Encuesta a los entrenadores

Se está realizando una investigación dirigida a la preparación de los

profesionales de los deportes de combate para vincular el enfoque socio-

cultural del deporte a los programas de los cursos de superación que se

imparten en el CENDECOMB. Gracias por su colaboración.

Nivel en la pirámide del alto rendimiento_______________________________

Años de experiencia______________ Cargo____________________________

1.-¿Qué entiende Ud por enfoque socio-cultural del deporte?

2.-¿Conoce algunas de la tesis básicas que caracterizan al enfoque socio-

cultural del deporte?

      Sí___ No____ ¿Cuáles?_________________________________________

3.-¿Si la respuesta es Sí por qué vía ha adquirido esos conocimientos?

Carrera_____ Curso de postgrado_____ Curso de superación_____

Autopreparación_____ Otras formas_____

4.-¿El Programa de entrenamiento, las Orientaciones Metodológicas y la

planeación y dirección del entrenamiento que UD imparte, contienen

orientaciones para la incorporación de los conocimientos referidos al enfoque

socio-cultural del deporte al desarrollo del entrenamientos?

Bastante_____ Suficiente_____ No suficiente_____ Nada_____

5.-¿Está preparado desde el punto de vista metodológico, para la incorporación

de los conocimientos del enfoque socio-cultural del deporte al desarrollo del

programa de entrenamiento u otras formas docentes que Ud imparte?

Muy preparado____ Preparado____Poco preparado____ No preparado____

6.-¿Está preparado desde el punto de vista teórico, en los conocimientos del

enfoque socio-cultural del deporte que debe incorporar al programa de

entrenamiento que Ud. imparte?.

Muy preparado____ Preparado___ Poco preparado_____ No preparado_____

7.-¿Qué vías propone se utilicen para la preparación general de los

profesionales de los deportes de combate?



8.-¿Fuera del entrenamiento u otras formas docentes, qué vía ha utilizado para

desarrollar en la escuela aspectos relacionados con  el enfoque socio-cultural

del deporte?

Círculos de interés____ Mesas redondas_____ Conferencias_____

Otras______

9.-¿Cuál (es) ha sido el tema más trabajado en las vías señaladas

anteriormente?.

10.-¿Puede dar sugerencias para enriquecer esta investigación?



Anexo 2

Encuesta a  los metodólogos

Se está realizando una investigación dirigida a la preparación de los

profesionales de los deportes de combate para vincular el enfoque socio-

cultural del deporte a los programas de los cursos de superación que se

imparten en el CENDECOMB. Gracias por su colaboración.

Cargo que desempeña_____________________________________________

Nivel de la pirámide del alto rendimiento que atiende_____________________

Años de experiencia_______________________________________________

1.-¿Dispone Ud. de conocimientos relacionados con el enfoque socio-cultural

del deporte para preparar al profesional del deporte que atiende?

Suficientes______ No suficientes______ Ninguno_____

2.-¿En los programas, las orientaciones metodológicas y los planes de

entrenamiento, aparecen indicaciones de cómo incorporar el enfoque socio-

cultural del deporte al entrenamiento?

Suficientes_____ No suficientes_____ Ninguna_____

3.-¿En las sesiones de trabajo con los profesores qué aspectos ha orientado se

desarrollen?.

4.-¿Cuáles han sido los aspectos más trabajados en el entrenamiento

relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte?

5.-a)¿Cuáles han sido los aspectos más trabajados fuera del entrenamiento

relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte?

b)¿Mediante qué vías se han trabajado?

6.- Desea sugerir alguna cuestión que ayude al desarrollo de la investigación.



ANEXO 3

Guía para la entrevista

Se está realizando una investigación dirigida a la preparación de los

profesionales de los deportes de combate para vincular el enfoque socio-

cultural del deporte a los programas de los cursos de superación que se

imparten en el CENDECOMB. Se le agradecerá de antemano su colaboración.

Cargo que desempeña_____________________________________________

Nivel en la pirámide del alto rendimiento_______________________________

Años de experiencia_______________________________________________

1.-Desde la apertura del CENDECOMB se vienen desarrollando cursos de

superación para los profesionales de los deportes de combate en cuyos

programas de los cursos aparecen aspectos relacionados con el enfoque socio-

cultural del deporte.

a)¿Está Ud preparado desde el punto de vista teórico, en los conocimientos

relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte para incorporarlos al

entrenamiento? Argumente su respuesta si lo desea.

b)¿Está Ud. preparado desde el punto de vista metodológico, para la

incorporación de los conocimientos relacionados con el enfoque socio-cultural

del deporte para incorporarlos al entrenamiento? Argumente su respuesta si lo

desea.

c)¿Qué otras vías fuera de la clase ha desarrollado para vincular aspectos del

enfoque socio-cultural del deporte?

d) ¿Cuáles fueron los temas relacionados con la enfoque socio-cultural del

deporte que más se trabajaron?

2.-Si desea agregar otros aspectos que puedan servir para el desarrollo de la

investigación, puede hacerlo.

_______________________________________________________________



ANEXO 4

Guías de visita a las clases

Categoría y deporte en la que se visita:_______________________________

Tema de la clase:________________________________________________

Tipo de actividad docente:_________________________________________

Objetivo de la visita:

Comprobar si en la clase se desarrollan aspectos relacionados con el enfoque

socio-cultural del deporte para incorporarlos al entrenamiento o en diferentes

formas docentes.

Aspectos a observar:

1.-Posibilidades que tiene la planeación y ejecución del entrenamiento y las

diferentes formas docentes, para vincular aspectos relacionados con el enfoque

socio-cultural del deporte.

2.-Aspectos que se desarrollen durante el entrenamiento o las diferentes

formas docentes relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte.

3.-Grado de conocimientos que posee el entrenador u cualquier otro

profesional del deporte para el desarrollo de los conocimientos relacionados

con el enfoque socio-cultural del deporte que se desarrollen durante el

entrenamiento o las diferentes formas docentes.

4.-Enfoque desde el punto de vista metodológico que se le dan a los temas

relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte que se desarrollen

durante el entrenamiento o las diferentes formas docentes.

5.-Orientaciones que se le dan a los atletas para que investiguen y desarrollen

fuera del entrenamiento o las diferentes formas docentes contenidos

relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte.

6.-Interés que muestren los atletas por los conocimientos que se desarrollen

relacionados con el enfoque socio-cultural del deporte.

7.-Otros elementos de interés.
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ANEXO 5

Encuesta para realizar el juicio de los especialistas.

Compañero especialista adjuntamos a esta encuesta los aspectos que se

desarrollaron en la investigación relacionada con la preparación y superación

de los profesionales de los deportes de combate en elementos teóricos y

metodológicos referidos al enfoque socio-cultural del deporte:

• Programa para la superación del profesional de los deportes de combate.

• Manual: Enfoque socio-cultural del deporte en los Deportes de Combate.

Su criterio sobre el valor de estos materiales es de importancia, pues los

mismos serán utilizados en el proceso superación de los profesional de los

deportes de combate en el eje temático referido al enfoque socio-cultural del

deporte, emítalos marcando con una X la frase que usted elegiría para calificar

cada uno de los aspectos y categoría que a continuación se relacionan.

Tabla 1 Programa Modular

Aspectos

Muy

alto Alto

Aceptable

Bajo

Muy

bajo

Nivel  científico

Enfoque didáctico

Importancia

Posibilidades de aplicación

Tabla 1 Manual Básico

Aspectos
Muy

alto
Alto Aceptable Bajo

Muy

bajo

Nivel  científico

Enfoque didáctico

Importancia

Posibilidades de aplicación
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Anexo 6

Resultados de la encuesta del juicio de los especialistas.
Tabla 1 Programa

Aspectos
Muy

alto
% Alto % Aceptable % Total % Bajo % Muy

bajo %

Nivel
científico 6 23.1 10 38.5 9 34.6 25 96.2 1 3.8 -  0

Enfoque
didáctico 3 11.5 18 69.2 5 19.2 26 100.0 -  - 0

Importancia 19 73.1 6 23.1 1 3.8 26 100.0 -  - 0

Posibilidad
es de

aplicación
14 53.8 6 23.1 5 19.2 25 96.2 1 3.8 -  0

Tabla 1 Manual Básico

 Muy Muy
Aspectos alto

%
Alto %

Aceptable % Total % Bajo %
bajo

%

Nivel
científico 6 23.1 16 61.5 4 15.4 26 100 - - - -

Enfoque
didáctico 8 30.8 7 26.9 11 42.3 26 100 - - - -

Importancia 21 80.8 5 19.2 0 0.0 26 100 - - - -

Posibilidades
de aplicación 19 73.1 6 23.1 1 3.8 26 100 - - - -
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Anexo 7

RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE CURSISTAS FINALIZADOS LOS PROGRAMAS
IMPARTIDOS.

Curso de
Superación

Provincia Matricula Positivo % Negativo Interesante %

Guantánamo 5 3 60 0 2 40
Stgo de Cuba 1 1 100 0 0 0
Las Tunas 35 25 71,42 0 10 28,58
Holguín 40 35 87,5 0 5 12,95

Maestría

Total 81 64 79,01 0 17 20,99
Guantánamo       40 25 62,5 0 15 37,5
Las Tunas 30 20 66,66 0 10 33,34
Holguín 35 20 57,14 0 15 42,86

Diplomado

Total 105 65 61,90 0 40 38,10
Guantánamo 5 4 80 0 1 20
Stgo de Cuba 5 3 60 0 2 40
Granma 4 3 80 0 1 20
Las Tunas 6 5 80 0 1 20
Holguín 10 7 70 0 3 30

Seminario
Zona

Oriental

Total 30 22 73,33 0 8 26,67

Total 216 151 69,90 0 65 30,10
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Anexo 8

Análisis resultados de encuesta a entrenadores

Pregunta Total si % no %
2 52 20 38,46    32   61,64

  Carrera Postgrados % Autopreparación %
3 20 0 15 75 5 25
  Bastante Suficiente  No suficiente  Nada %

4 52 0 0 0  12 20,07
  Muy

preparado
Preparado Poco preparado % No

preparado
%

5 52 0 0 30 57,69 22 42,30
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