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SÍNTESIS   

 

El presente trabajo surge ante la necesidad de ofrecer una respuesta a las 

limitaciones teórico-metodológicas que presentan los entrenadores en la dirección 

del proceso de preparación de las acciones motrices defensivas en su 

correspondencia con el desarrollo de las habilidades perceptivo visuales de los 

boxeadores; aspecto de significativa importancia para alcanzar la eficacia motriz 

durante el combate. De ahí la propuesta de una alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual, a partir del enfoque de la autora Pilar Plou 

(1995). En la obtención de los resultados se desarrollaron distintas tareas de 

investigación, los cuales permitieron hacer una sistematización de las referencias 

teóricas y los fundamentos metodológicos en que se sustenta la alternativa 

propuesta, a partir de la cual se posibilita a los entrenadores planificar, dirigir y 

controlar  el desarrollo de las habilidades perceptivo visuales dentro de las 

sesiones de entrenamiento. La alternativa metodológica elaborada fue validada a 

través del criterio de expertos y un estudio exploratorio de factibilidad en el 

contexto competitivo. Se presta atención a la coyuntura interdisciplinaria, a la 

vinculación de la teoría con la práctica; todo ello en función de un proceso 

desarrollador conducente al tratamiento adecuado del proceso perceptivo visual a 

través de la preparación psicológica.  
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INTRODUCCIÓN 

"...el hombre sólo ama verdaderamente, o ama preferentemente, lo que crea". 
José Martí Pérez 

 

Asumiendo esta expresión filosófica del apóstol, y encauzado por el líder Fidel 

Castro Ruz, cuando al inaugurar la escuela de iniciación deportiva escolar (EIDE) 

en Ciudad de la Habana, el 6 de octubre de 1977, expresó:…habiendo introducido 

ya las reglas de protección adecuadas, el boxeo entre los niños, con un buen 

grupo de boxeadores en estas escuelas y un programa de instalaciones de boxeo 

por todo el país, sencillas, podemos promover y asegurar nuestra promoción… 

 

En respuesta a estas disposiciones, los boxeadores en las Escuelas de Iniciación 

Deportiva Escolar (EIDE), se instruyen para interactuar en el contexto combativo, 

donde acontecen los primeros encuentros con la preparación y competición, así 

como el enfrentamiento oficial con la parte opositora, lo cual exige acciones 

motrices defensivas que demandan un óptimo funcionamiento del sistema de 

procesamiento de la información exterior.  

 

El boxeo escolar por su evolución, desarrollo y presencia social, es uno de los 

deportes priorizado en la pirámide deportiva de nuestro país. En este sentido, el 

tratamiento metodológico en la preparación debe seguir asumiendo los adelantos 

de las ciencias aplicadas para dar una respuesta educada a un tema de tanta 

importancia y actualidad, como es la calidad e intensidad de lo percibido durante 

las situaciones combativas. De ahí, que los entrenadores le presten singular 

atención al entrenamiento del proceso que permite reflejar la sensación interior de 

conocimiento, resultante de un estímulo o impresión luminosa registrada por los 
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ojos. Esto explica que en la formación inicial de los boxeadores se reclame de 

proyectos pedagógicos que aseguren a todos los practicantes igualdad de 

oportunidades educativas que favorezcan una mejor predisposición psicológica 

para la competencia.  

 

En la última década del siglo XX tomaron auge los cuestionamientos acerca de la 

calidad del sistema de preparación de los deportistas en la formación inicial, pues 

la práctica deportivo-educativa demostraba que se podía mejorar la rapidez, 

economía y calidad del comportamiento motriz. La dirección metodológica del 

boxeo, adscrita al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 

(INDER), se proyecta precisamente como parte de una revolución educacional, 

así aparecen en Cuba nuevas alternativas para mejorar la eficacia motriz en 

deportistas.  

 

A esta situación contextual se agrega que en los albores del siglo XXI, uno de los 

propósitos pedagógicos en la preparación de los boxeadores escolares se ha 

dirigido a lograr sesiones de entrenamiento con mayor novedad científica, debido 

a los cambios de reglamentación y tecnológicos ocurridos en esta actividad del 

boxeo como son: el tiempo de duración en los asaltos, modificaciones en las 

decisiones del combate y la introducción de la máquina de votaciones.  

 

Estos componentes han acentuado las exigencias perceptivas en los 

fundamentos técnicos y tácticos de este deporte. (Sagarra, A. 1989). En este 

sentido, la tendencia en el campo de la preparación de los deportistas a nivel 

mundial se dirige al entrenamiento perceptivo visual, el cual se aplica en calidad 
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de medio de la preparación psicológica. En esta dirección se ha ido trabajando 

gradualmente, pero en la práctica cotidiana tal empeño no satisface totalmente las 

exigencias que la sociedad reclama de la escuela.  

 

El estado del arte muestra una importante bibliografía sobre el tema objeto de 

estudio, autores como Degtiariov, A. (1983) atestigua que el boxeo se sitúa como 

uno de los deportes de máxima complejidad perceptiva. Por su parte Magill, R. 

(1988), y McLeod, B. (1991), expresan que la información visual juega un 

importante papel en el control de diversas habilidades. Williams, A. (1999) afirman 

que el proceso perceptivo visual tiende a dominar sobre el resto de los sistemas 

de entrada de información sensitiva, como se revela en otros trabajos de (Fradua, 

1993; Cárdenas, 1995; Plou, 1995; Conde, 1996; Castillo, 1999; y Moreno, 2001). 

 

En Cuba no se han desarrollado investigaciones sobre el tema del entrenamiento 

perceptivo visual, aunque si se subrayan los materiales elaborados por el médico 

deportivo Fernández. A. (2007), sobre traumas oculares en boxeadores con 

efectos comprobados. Otra investigación relacionada con el tema es la tesis de 

maestría del autor, dirigida a la confección y validación de una alternativa 

metodológica de entrenamiento perceptivo visual.  

 

Los trabajos citados, tienen el mérito de haber contribuido a estimular en la 

comunidad científica el interés por el tema, consultándose las fuentes 

bibliográficas viables, así como las tesis doctorales desarrolladas en España, 

auxiliados además, de los diversos buscadores de Internet, proceso que 

concluimos en noviembre del 2010. A pesar de los múltiples esfuerzos dirigidos a 
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favorecer, el mejoramiento en la eficacia motriz defensiva de los deportista, debe 

reconocerse que el trabajo con las habilidades perceptivo visuales ha sido menos 

estudiado. Pudiera constituir una de las consecuencias de que el trabajo en las 

sesiones de entrenamiento continúe centrado en el proceso de preparación 

habitual. El acercamiento didáctico para mejorar la eficacia motriz defensiva ha 

sido más lento por las complejidades que entraña su coordinación espacio-

temporal.  

 

Las habilidades perceptivo visuales pocas veces son objeto de control por lo 

difíciles que son de evaluar, así como las acciones motrices defensivas, esta 

última en su tratamiento metodológico frecuentemente se trabaja a través del  

método de repetición, y en pocas ocasiones se profundiza en el mecanismo 

perceptivo visual.  No se pretende negar la integración de los componentes 

didácticos actuales para la enseñanza y perfeccionamiento de las acciones 

motrices defensivas en la formación inicial de los boxeadores escolares, sin 

embargo, considera este autor que se debe desarrollar ejercicios que vinculen las 

tareas motrices técnico-tácticas con los mecanismos de procesamiento de la 

información exterior. Por tal motivo se realiza un estudio diagnóstico que incluyó 

la evaluación de las habilidades perceptivas visuales, el nivel de eficacia motriz 

defensiva y la revisión de los principales documentos del sistema de trabajo 

metodológico. Se identificaron las dificultades siguientes:  

 

1. Bajo progreso en las habilidades perceptivo: agudeza visual dinámica, 

motilidad ocular, coordinación óculo-manual, y tiempo de reacción visual de 

los boxeadores escolares de 13-14 años. 
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2. Excesivas acciones motrices defensivas sin éxito debido a la imprecisión 

espacio-temporal de referencia, violándose la distancia combativa. 

3. El Programa de Preparación del Deportista (PPD) no presenta información 

acerca del proceso perceptivo visual, lo que imposibilita ampliar el nivel de 

conocimiento sobre el tema.  

 

Resultan notables las limitaciones detectadas en la eficacia motriz defensiva de 

los boxeadores escolares de 13-14 años, de la EIDE “Lino Salabarría Pupo”, las 

que en condiciones de competencia no permiten al entrenador desarrollar los 

elementos básicos del mecanismo perceptivo, a partir del desarrollo de las 

habilidades que se encuentran en la base de la comprensión rápida de los 

movimientos ofensivos del oponente. Estos contextos estimularon el inicio de la 

presente investigación, la cual parte del siguiente diseño teórico y metodológico: 

 

 Problema científico: ¿Cómo mejorar la eficacia motriz defensiva en los 

boxeadores escolares de 13-14 años, de la Escuela de Iniciación Deportiva 

Escolar “Lino Salabarría Pupo”, provincia de Sancti Spíritus?  

 Objeto de investigación: La eficacia motriz defensiva de los boxeadores 

escolares de 13-14 años.  

 Campo de acción: Entrenamiento perceptivo visual para mejorar la 

eficacia motriz defensiva en boxeadores escolares 13-14 años.  

 Hipótesis: La aplicación por los entrenadores de  una alternativa 

metodológica basada en el entrenamiento perceptivo visual,  contribuye  a 

eliminar los bajos niveles en la eficacia motriz defensiva que presentan 
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actualmente los boxeadores escolares de 13-14 años, de la Escuela de 

Iniciación Deportiva Escolar ¨Lino Salabarría Pupo¨ de Sancti Spíritus.  

 Objetivo: Elaborar una alternativa metodológica de entrenamiento 

perceptivo visual para contribuir a mejorar la eficacia motriz defensiva en 

boxeadores escolares 13-14 años, de la Escuela de Iniciación Deportiva 

Escolar “Lino Salabarría Pupo” provincia de Sancti Spíritus.  

 

Estas cuestiones científicas quedarían dilucidadas siguiendo la aplicación de los 

tres momentos del estudio empírico: 

 

Momento I: contexto teórico de investigación. 

Tareas: 

1. Determinación de los fundamentos teórico-metodológicos del 

entrenamiento perceptivo visual que debe asumirse para mejorar la eficacia 

motriz defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años. 

2. Establecer las dimensiones y los indicadores que caracterizan el 

entrenamiento perceptivo visual, atendiendo a la construcción de la 

alternativa metodológica y la guía observacional confeccionada. 

Momento II: estudio empírico de la investigación. 

Tareas: 

3. Diagnóstico de las habilidades perceptivas visuales y el nivel de eficacia 

motriz defensiva de los boxeadores escolares de 13-14 años. 

4. Elaboración de una alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo 

visual que permita mejorar la eficacia motriz defensiva en boxeadores 

escolares de 13-14 años. 
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Momento III: análisis de los resultados. 

Tareas: 

5. Aplicación del criterio de expertos para valorar pertinencia, factibilidad y 

aplicabilidad de la alternativa metodológica propuesta. 

6. Aplicación de la alternativa metodológica en la práctica deportiva. 

7. Evaluación de la implementación en la práctica deportiva. 

 

La investigación es de tipo descriptiva-explicativa y se desarrolla a partir de los 

fundamentos teóricos que ofrece la Filosofía Marxista, en particular la dialéctica 

materialista. El aseguramiento metodológico estuvo dado, en primer lugar, por la 

utilización de métodos del nivel teórico como: 

 

 Método analítico-sintético: Permite penetrar en la esencia del objeto de 

estudio y sistematizar la información necesaria para la alternativa propuesta. 

 Método hipotético-deductivo: Utilizar el método experimental para descubrir 

y explicar la influencia de la alternativa metodológica, con vista a mejorar la 

eficacia motriz defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años. 

 Método inductivo-deductivo: Posibilita el estudio de los elementos 

constituyentes para el proceso de estructuración y constatación de la 

propuesta, así como los principios y categorías que la definen.  

 Método histórico-lógico: Se utiliza para explicar la evolución histórica del 

proceso perceptivo visual y sus fundamentos en la alternativa metodológica. 

 Enfoque sistémico-estructural: Permite la organización en sistema de la 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual para mejorar la 

eficacia motriz defensiva en boxeadores escolares de 13-14 años.  
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 La modelación: Con este método se logra la estructuración de las habilidades 

perceptivas visuales para mejorar la eficacia motriz defensiva y la elaboración 

de la alternativa metodológica. 

 

Sobre la base de la revisión de todas las disposiciones que norman la preparación 

deportiva, y atendiendo a la labor diagnóstico-investigativa acometida en el 

presente trabajo, se emplearon los siguientes métodos empíricos: 

 

 Análisis de documentos: Permitió comprender las orientaciones y 

disposiciones del departamento metodológico del Instituto Nacional de 

Deporte, Educación Física y Recreación (INDER) y la preparación psicológica 

en lo correspondiente al programas vigentes en el país. 

 La observación: Permitió constatar en la práctica el nivel de eficacia motriz 

defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años. 

 Entrevista: Permitió conocer criterios y opiniones del directivo, Jefe técnico y 

entrenadores acerca del entrenamiento perceptivo visual y la alternativa. 

 Criterio de experto (Delphy): Permitió conocer la calidad del diagnóstico-

investigativo y de la validez interna de la alternativa metodológica perceptiva 

visual propuesta. 

 Método experimental: Se realizó un diseño experimental hipotético deductivo 

que permitió evaluar en la práctica la contribución de la alternativa propuesta. 

 Método de la medición: Permitió la utilización de test oftalmológicos a través 

de los cuales se llevaron a número mecanismos perceptivos visuales 

aparentemente inmensurables, facilitando la interpretación de los hechos en 

manifiesto.   
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 Matemático-estadístico: Utilización de la estadística descriptiva e inferencial, 

la prueba no paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon, 

posibilitaron probar la significación en los cambios, al comparar los grupos. 

 

La presente investigación parte de un enfoque psicopedagógico, proyectándose 

en un diseño de carácter pre-experimental según la clasificación de Campbell D y 

Stanley, J. (2002), atendiendo a su tipología se sitúa dentro del grupo 

cuasiexperimental con característica cronológica de dos grupos, (Selección 

Provincial de Boxeadores Escolares, categoría deportiva 13-14 años). Su 

desarrollo se organiza en tres fases o etapas: la primera, de estudio diagnostico; 

la segunda, de elaboración propia de la alternativa metodológica y la tercera, 

referente a la implementación practica de la misma.  

La novedad científica se concreta en una alternativa metodológica, basada en el 

entrenamiento perceptivo visual, dirigida a mejorar el tratamiento y la atención a la 

eficacia motriz defensiva de los boxeadores escolares de 13-14 años de la EIDE 

“Lino Salabarría Pupo¨, a partir de la integración de diferentes acciones 

psicopedagógicas que tienen salida desde las diversas formas organizativas 

contenidas en la preparación psicológica. Es actual pues constituye una 

problemática aún no resuelta en la iniciación deportiva.  

La contribución a la teoría Se desarrolló una alternativa metodológica para el 

entrenamiento perceptivo visual que permite mejorar la calidad e intensidad de lo 

percibido en función de acrecentar la eficacia motriz defensiva de boxeadores 

escolares de 13 a 14 años. Al incluirse en la asignatura Teoría y Metodología del 

entrenamiento deportivo en boxeadores, se enseña en sesiones de entrenamiento 

en las que se incluyen los principios que la fundamentan, y los elementos que la 
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componen. Al mismo tiempo constituye un material de consulta para profesionales 

que aborden la temática en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar. 

La significación práctica de la tesis está dada en la aplicación misma de esta 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual en la práctica para el 

mejoramiento de la eficacia motriz de los boxeadores escolares de 13-14 años, y 

que puede ser ampliada a otros contextos. 

 

Estructura de la tesis: 

 

Consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, glosario, 

referencias bibliográficas y anexos: 

En el primer capítulo se realiza un análisis teórico del estado del objeto de estudio 

y campo de acción, que resulta además, parte de los resultados de la primera 

etapa de diseño del sistema: de estudio diagnóstico, que abarca los antecedentes 

históricos y del estado del presente.  

En el segundo capítulo se explica la metodología utilizada para el diseño de la 

alternativa propuesta, que se compone de tres etapas y se desarrolla la segunda 

de ellas: de elaboración propiamente. Aquí se expone el resultado al que se 

arriba; es decir la alternativa y su sustentación.  

En el tercer capítulo se explica la tercera etapa: implementación del sistema en la 

práctica (experimental y reajustes finales). Aquí aparece un experimento 

comprobatorio, sus resultados y la valoración de un grupo experimental y otro 

control. Posteriormente se exponen las conclusiones y recomendaciones 

referentes al estudio. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ACERCA DEL PROCESO PERCEPTIVO VISUAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO EFICIENTE DEL DEPORTISTA  

 
“O debemos filosofar o no debemos hacerlo. Si debemos hacerlo, entonces debemos hacerlo.  Si 

no debemos hacerlo, entonces también debemos hacerlo (para explicar por qué no debemos 
hacerlo). Luego en cualquier caso debemos filosofar”.  Aristóteles, P. 

1
 

 

1.1. Introducción  

 

En este capítulo se fundamenta la importancia del entrenamiento perceptivo visual 

en el contexto deportivo y el lugar que ocupan para optimizar la eficacia motriz en 

los deportistas, a la vez que se precisa la relación directa que poseen con el 

comportamiento motriz. 

 

1.2. La formación perceptiva visual en el hombre desde las perspectivas 

filosófica, psicológica, pedagógica y contextual deportiva  

 

El sistema deportivo en Cuba es uno de los logros de nuestro proceso 

revolucionario. Dicho fruto se sitúa en el contexto de las grandes trasformaciones 

que se han producido en las Escuelas de Iniciación Deportiva Educativa (EIDE).  

 

En este sentido, “(…) La educación tiene un deber ineludible para con el hombre, 

no cumplirlo es crimen: conformarle a su tiempo sin desviarle de la grandiosa y 

final tendencia humana. Que el hombre viva en analogía con el universo, y con su 

época (...)”. 2 Así define el Maestro en su crónica “Insectos”, el papel de la escuela 

                                                 
1
 Aristóteles, Pseudo Aristóteles. Constitución de los atenienses. Económicos. ISBN 978-84-249-0934-5. 

2
 José Martí, Insectos: Obras Completas. Ed. Nacional de Cuba, 1963.  p.430.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788424909345
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en el interés de la sociedad para que el hombre avance junto a ella, que se forme 

para que pueda convivir con el empuje de la ciencia. En la más reciente 

contemporaneidad, la Psicología ha asumido el proceso perceptivo como un 

elemento inherente al desarrollo del hombre, considerado incluso como uno de los 

órganos sensoriales más significativos de su desarrollo. Es necesario destacar 

que a partir de los primeros filósofos hasta investigadores que emergen en este 

tercer milenio, donde se incluyen oftalmólogos, psicólogos, pedagogos, entre 

otros, han existido disciplinas y escuelas que se han encargado de estudiar y 

entender la extraordinaria complejidad de este proceso.  

 

La más importante preocupación por lograr una definición, surge con doctrinas 

premarxistas, en particular con la corriente sensualista inglesa del siglo XVIII y la 

Filosofía Clásica Alemana. Estas no pudieron resolver sus limitaciones por 

desconocer las leyes del desarrollo de la sociedad y el papel de la naturaleza en 

dicho progreso.3 El marxismo superó estas insuficiencias al explicar la relación 

dialéctica entre la naturaleza y la sociedad, correlación mediada por la actividad.4   

 

En este sentido, en el análisis de la actividad cognoscitiva, la teoría marxista del 

conocimiento demuestra que la naturaleza del saber humano se basa en 

diferentes principios como: el monismo materialista, las teoría del reflejo y del 

desarrollo, y la práctica social. En este punto, se hace necesario acotar que el 

principio del reflejo reconoce los objetos como contenido del reflejo, pero que 

además existen fuera e independientemente del sujeto. Por otra parte, este reflejo 

                                                 
3
 Para profundizar sobre el tema, puede consultarse la obra de Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica 

alemana, en Obras Escogidas. Tomo único, Ed. Ciencias Sociales, Cap. IV. pp 638-648.   

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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no es pasivo sino que está mediado por la subjetividad del sujeto, y posee un 

carácter procesal. De esta manera, la teoría marxista leninista se erige en fuente 

teórica para el análisis del proceso perceptivo visual al subrayar su naturaleza 

biológica y el reconocimiento de los reflejos cognoscitivo y conductual. A esta 

concepción se afilia la presente investigación; de ahí que el proceso perceptivo 

sea visto como la sensación interior que resulta de una impresión material, 

reflejado a través de los órganos de los sentidos.5  

 

Otra razón que avala el enfoque de la teoría del reflejo en la presente 

investigación, y que permite comprender como el reflejo perceptivo es aquella 

función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y 

elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades 

organizadas y dotadas de significado para el sujeto,6 se entiende entonces que 

constituya un principio ineludible para el análisis en cuestión. Por ello, será 

importante realizar una aproximación conceptual al término de percepción visual 

analizando las distintas teorías que desde el punto de vista cognitivo y conceptual 

se han ido desarrollando por un amplio número de investigadores.  

 

A nivel fisiológico supone una secuencia de acciones que comienza con la 

activación de diversos receptores por medio de energía física, produciéndose una 

transmisión de la información recibida a los sistemas superiores del sistema 

nervioso central, donde la energía se transforma en corriente electroquímica 

específica de cada impulso nervioso. Llegado a este punto, el acto perceptivo se 

                                                                                                                                                    
4
 Véase: Marx, Carlos y Engels, Federico. La Ideología alemana. Editora Política, La Habana, 1979.  p13-27.   

5
 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa - Calpe 

6
 Diccionario psicológico © 2005 Espasa - Calpe 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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hace personal, alcanza el nivel cortical y se produce la recepción, selección y 

reorganización de la información. Finalmente el sujeto responde al estímulo.  

 

Dentro de la línea conductual, Kanfer (1956), asume que desde una secuencia 

comportamental basada en el contacto del organismo con los objetos y energías 

del entorno, permite dar respuesta que van a depender de las experiencias 

previas recibidas y del estado biológico en el momento de la estimulación.  

 

En nuestro estudio, nos hemos centrado en el sistema visual, por ser el proceso 

psicológico que aporta la mayor información sobre el medio.  Con tales 

presupuestos teóricos, se acepta que el boxeador escolar de 13-14 años deberá 

desarrollarse de manera integral, no solamente en la actividad afectiva, volitiva o 

estructuras de la personalidad, sino además incidiendo en el desarrollo de las 

habilidades perceptivo visuales, al tiempo que permita la integración de los 

mecanismos de decisión y ejecución motriz en el deporte.  

 

Estos mecanismos pueden ser perfeccionados mediante el entrenamiento que 

permite obtener y mantener la máxima eficacia posible en el funcionamiento del 

sistema visual humano. En este sentido, el Comportamiento Motriz utiliza la 

Psicología como perspectiva básica de la Ciencia para estudiar el movimiento 

humano, y su análisis permite conocer los procesos básicos de la conducta 

humana en situaciones motrices. Desde este ámbito de la Ciencia se estudian 

tanto los procesos que controlan la conducta motora, tales como la percepción, 

atención o memoria, los cuales mediante el aprendizaje permiten mejorar las 

conductas motoras. Según Oña et al. (1999). Esta Tesis Doctoral aborda el 
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estudio de los tópicos del área del Control y Aprendizaje Motriz en una situación 

de investigación que pretende conocer el comportamiento defensivo de los 

boxeadores ante las acciones atacantes que se desarrolla en déficit de tiempo. 

Concretamente, se desarrolla un entrenamiento perceptivo visual, que se deriva 

del carácter reflejo y regulador en la personalidad, y de la relación plena entre lo 

cognitivo y lo afectivo, al posibilitar comprender los estímulos lumínicos como 

parte importante del comportamiento humano. Se adopta esta definición ya que 

se encuentra en perfecta consonancia con el enfoque histórico-cultural, y en su 

expresión constituyente al principio de la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo.  

 

En correspondencia con lo anteriormente expresado, se asume el entrenamiento 

propuesto para mejorar la intensidad y calidad de lo percibido. De ahí que se 

consideren las habilidades perceptivas visuales como elementos distintivos en la 

materialización de la alternativa metodológica.  

 

El entrenamiento perceptivo visual emerge de la integración de diferentes 

conocimientos aportados por las distintas escuelas científicas: la clásica Ortóptica 

y Pleóptica, la Teoría de los sistemas de información, las Teorías modernas de 

aprendizaje por la Psicología del comportamiento o Biofeedback, Psicología del 

Deporte, así como la Teoría y Metodología del Entrenamiento deportivo, etc. El 

avance en este campo se ha producido de forma paralela al desarrollo 

tecnológico, aspecto que ha permitido estudiar el comportamiento del deportista, 

como son la tarea motriz, las cuales se identifican como el acto específico que va 

a realizar el boxeador para desplegar y poner de manifiesto una determinada 

habilidad, ya sea perceptiva o motora. En este sentido, debemos señalar que las 
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exigencias; físicas, técnicas, tácticas, teóricas y psicológicas durante el 

macrociclo de entrenamiento, unida a los cambios de reglamentación y 

tecnológica ocurrido en la actividad del boxeo, han provocado que la velocidad de 

las acciones motrices sea cada vez mayor, con el consiguiente descenso del 

tiempo disponible para percibir, decidir y responder frente a las situaciones 

combativas. Si a ello sumamos la cantidad de estímulos que suceden en cada 

situación combativa y, las propias e inherentes limitaciones psicológicas y 

biológicas del ser humano en su capacidad de procesar información y de 

reacción; parece lógico pensar en la necesidad de que los boxeadores escolares 

aprendan a seleccionar los estímulos necesarios del contexto combativo, y así 

poder iniciar con antelación movimientos adaptados a cada situación combativa. 

 

A nivel psicopedagógico, es la tarea motriz la que más interesa para evaluar la 

eficacia motriz defensiva, sustentado en los criterios de Arteaga, M. (1997) quien 

define los componentes fundamentales del comportamiento motriz, desde la 

teoría del procesamiento de la información tal y como se expone en la Tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1. Asociación de habilidades visuales con componentes del 
comportamiento 
 

PROCESOS HABILIDADES PERCEPTIVAS VISUALES 

 Sensación – percepción  

 Habilidades perceptivas visuales 

 Agudeza visual 

 Motilidad ocular 

 Procesamiento 

 Habilidades cognitivas 

 Tiempo de reacción visual 

 Respuesta  Coordinación óculo - manual 

 Fuente: tomado con modificaciones formales de Arteaga, 1999, p.327. 

 

El desarrollo perceptivo visual es también esencialmente un problema psicológico 

y pedagógico, ya que la formación y desarrollo en la personalidad del hombre 
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constituye el objeto de estas ciencias. En este sentido, el sistema deportivo de 

nuestro país asume como significado de formación “el nivel que alcance un sujeto 

en cuanto a la explicación y comprensión que tenga de sí mismo y del mundo 

material y social”.7  Es decir, la formación del novel deportista no se da al margen 

del desarrollo sino que este se conduce a un nivel psíquico de orden superior.  

 

La superación deportiva en función de la alternativa está estrechamente ligada a 

la formación y desarrollo del educando, lo cual constituye “un proceso de 

maduración física, psíquica y social que abarca todos los cambios cuantitativos de 

las propiedades congénitas y adquiridas” (Chávez, J., 2005: 11).  En este sentido, 

Delgado, J. (1986) planteó que no nacemos viendo, sino con la capacidad de 

aprender a ver, que los niños no heredan la percepción visual genéticamente, sino 

que debe ser aprendida, y no debemos olvidar que la función visual es un proceso 

de ilustración. Es evidente que puede reeducarse, por tanto, la planificación de su 

entrenamiento reviste un valor extraordinario en la fase de iniciación deportiva.  

        

1.2. Estructura anatómica y fisiológica del órgano fundamental de la            

percepción visual: el ojo 

 

Los ojos son la base fisiológica del proceso perceptivo visual, al ser el órgano 

periférico de la visión y la parte sensorial primaria del cerebro. Actúan 

conjuntamente y recogen puntos de luces reflejados de los objetos. Las tres 

partes del globo ocular se identifican como: la esclerótica, coroides y retina. La 

                                                 
7
 Tomado de: MINED e INDER para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de Cuba (1995).  
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esclerótica está formada por tejido fibroso blanco y duro, excepto su porción 

anterior denominada córnea, y se localiza sobre la parte coloreada del ojo.  

 
Figura 1.1. Corte horizontal del globo ocular izquierdo (Thibodeau y Patton, 1995). 
 

El iris, que está formado por fibras musculares radiales y circulares, reproduce 

una estructura con forma de rosquilla en cuyo orificio central pasa la luz a través 

del cristalino, llamado, pupila. El cuerpo ciliar está formado también por fibras 

musculares radiales y circulares que, junto a otros ligamentos, mantienen al 

cristalino en su sitio. Por último, la retina, o parte interna del globo ocular, está 

funcionalmente organizada para que con máxima resolución el detalle del espacio 

pueda ser obtenido en un punto o área de clara visión denominada fóvea y se 

encuentra situada en la parte central de la mácula (o zona central de la retina).  

 

Al mismo tiempo, los movimientos de la cabeza y el cuello ayudan a orientar la 

mirada cuando la excentricidad del objeto es grande; estos movimientos tienen 

carácter voluntario, y son al mismo tiempo la base de movimientos más complejos 

y los movimientos de carácter involuntario son los sacádicos, reflejos vestíbulo-
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oculares y seguimiento ocular. Guyton, A.8 (1992), plantea que en el ámbito 

muscular, el ojo puede moverse en todas las direcciones alrededor de un punto 

fijo, gracias a seis músculos que se insertan en la esclerótica, además de un 

séptimo músculo insertado en el párpado superior, y encargado de su elevación.  

 
Figura 1.2. Músculos extrínsecos del ojo. Vistas anterior y posterior (Tomado de Sobotta, 1990) 
 

Los movimientos oculares están controlados por músculos, y así mantener 

centrados los campos visuales (Thibodeau y Patton, 2000). 

 

1.4. El proceso perceptivo visual como célula en la formación de los 

boxeadores escolares de 13-14 años 

 

El deportista se desenvuelve en un entorno físico en el que está sometido a 

diversas fuentes de estimulación de diferente naturaleza. El éxito de sus acciones 

estará determinado por la capacidad del sujeto para analizar las sensaciones 

experimentadas y producir la actividad perceptiva. La dimensión perceptiva en el 

deporte en general, y en el boxeo en particular adquiere un papel muy importante 

                                                 
8
 Guyton, A. Tratado de fisiología médica. New York, 1992. 
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(A. Radíoniov, N. Judádov, I. Degtiariov, (1983), Sagarra (1989) expresan que el 

boxeador ejecuta la acción motriz defensiva, percibe información a partir de tres 

referencias: su propia situación combativa y la disposición del boxeador contrario 

que efectúa la acción atacante.  

 

Degtiariov (1983),… precisa que al producirse la acción atacante, el boxeador a la 

defensa no sólo debe detectar las informaciones ligadas a la trayectoria del golpe 

(dirección, velocidad, forma, distancia combativa), sino que además ha de 

constatar los indicios prescriptivos de dicha trayectoria contenida en el boxeador 

que realiza la acción atacante. Por ello, será importante realizar una aproximación 

conceptual al término de percepción visual analizando las distintas teorías que 

desde el punto de vista cognitivo y conceptual se han ido desarrollando por un 

amplio número de investigadores. 

 

A finales del siglo XX existió un incremento en el reconocimiento hacia la 

percepción visual como un factor clave en la actuación deportiva (Abernethy, 

1990a; Singer, Williams et al., 1992, Singer, Williams, Frehlich, Janelle, Radlo, 

Barba y Bouchard, 1998; Ward, Williams y Bennett, 2002), entre otros, los cuales 

aprecian la jerarquía que alcanza el desarrollo de la percepción visual en la 

realización con calidad de las acciones motrices. Precisamente, Abernethy 

(1987b) atribuye a la percepción visual un componente significativo en la eficacia 

de aquellos deportes con móviles y limitaciones temporales en las respuestas de 

reacción. Algunos estudiosos del tema como Radíoniov, Judádov y Degtiariov, 

(1983) señalan que la percepción visual es el analizador más importante para 
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lograr el éxito en el perfeccionamiento técnico- táctico del boxeador.9 MacLeod 

(1991) expresa que en el rendimiento motor, la visión es el sistema receptor más 

exacto por el cual recibimos información del movimiento, los objetos y de las 

características espacio-temporales del entorno. A partir de estas consideraciones, 

el autor de la tesis concuerda con Pilar Plou cuando define la percepción visual 

como un conjunto de habilidades para identificar, interpretar y comprender lo que 

vemos, la propia autora Plou (1995) hace una revisión de las principales 

habilidades visuales, ampliando la clasificación anteriormente establecida por 

Chaveleraud (1986), de manera que distingue para el boxeo las que se ofrecen en 

la tabla 1.2  

Tabla 1.2. Las habilidades perceptivas visuales en diferentes deportes. 

 
DEPORTES 

HABILIDADES VISUALES 

AVE AVD MOT CAV ESTR A/C COS TRV COV SC 

BOXEO 2 5 5 3 3 3 5 5 4 2 

GIMNASIA 1 3 3 5 5 3 5 5 5 5 

HOCKEY 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

NATACIÓN 1 1 1 4 1 1 1 3 4 2 

TENIS DE MESA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

VOLEIBOL 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 

Fuente: tomada de Pilar Plou, 1995. 
Leyenda: AVE: Agudeza visual estática; AVD: Agudeza visual dinámica; MO: Motilidad ocular; CAV: Campo visual; ESTR: 
Estereópsis; A/C: Acomodación / Convergencia; COS: Coordinación óculo -segmentaría; TRV: Tiempo de reacción visual; 
COV; concentración visual; S/C: Sensibilidad al contraste.  
La baremación es de 1 (rango mínimo) a 5 (rango máximo). 

 

Serán precisamente éstas la que trataremos con una mayor concreción:  

 

I.4.1. Habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica. 

 

Este atributo describe la habilidad para detectar detalles de un objeto en 

movimiento, tales como velocidad, color, textura o dirección. En este sentido, Pilar 

                                                 
9
   I, Degtiariov:  Boxeo. Editorial Raduga, Moscú. 1983. 
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Plou (1994) define que es la capacidad de detección y reconocimiento de las 

imágenes en detalle cuando hay movimiento relativo entre el observador y el 

sujeto a examinar definiendo la velocidad, color, textura o dirección de lo 

observado. Esta habilidad se pone de manifiesto en toda la actividad del boxeo, 

pues los deportistas evalúan y controlan los elementos de “desplazamiento” y 

“velocidad” con respecto a las acciones de ataque y defensa. Según esta autora, 

los factores dependientes del estímulo para el entrenamiento de la AVD son: la 

luminosidad (a mayor luminosidad mayor AVD); el contraste (a mayor contraste 

mayor AVD); la velocidad (a mayor velocidad de desplazamiento peor AVD); 

punto de referencia (la existencia de un punto de referencia inmóvil mejora la AVD 

y el eje de movimiento); la valoración de la AVD (es más exacta si el objeto se 

mueve en el plano horizontal); fondo (la velocidad de un móvil se sobrevalora 

sobre un fondo heterogéneo y se infravalora sobre un fondo homogéneo).   

 

La importancia de la agudeza visual dinámica en el contexto del boxeo queda 

justificada, ya que la ciclicidad y variabilidad de las acciones ofensivas y 

defensivas deben ser procedas adecuadamente a partir de la información externa, 

es decir a través de la percepción visual. 

 

I.4.2. Habilidad perceptiva de la motilidad ocular. 

 

Es la propiedad de explorar los espacios en todas las direcciones, asociándose o 

no con movimientos de la cabeza, siguiendo el objeto en movimiento, es decir que 

permite mover los ojos en la dirección deseada, permitiendo una exploración del 

espacio en todas sus direcciones. Esta habilidad además permite al deportista 
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facilita el seguimiento de los objetos cuando se mueven, permite que se activen 

los músculos oculares y su funcionalidad, y además garantiza que la coordinación 

entre el ojo y lo que se hace sea eficiente. Tanto Iglesias y Rodríguez Folgado 

(1995), como Moreno y Cols (2001) consideran que estos son movimientos 

sacádicos, de fijaciones y movimientos de seguimientos. Se debe destacar que 

una adecuada motilidad ocular estará basada en la coordinación neuromuscular 

de los músculos extrínsecos, ayudará a disminuir el tiempo de reacción, y a 

aumentar la eficacia del sistema visual y motriz, desarrollándose la musculatura 

del ojo. Por otra parte, contribuye a mejorar la estrategia perceptiva del deportista. 

Finalmente, cabe señalar que ambos elementos son entrenables (Conde, 1996) 

(Torre y Arteaga, 1997).   

 

I.4.3. Habilidad perceptiva de la coordinación óculo-manual. 

 

Es la propiedad de guiar con fidelidad al movimiento del cuerpo como una misma 

unidad. (Quevedo y Solé, 1990), es decir que permite la coordinación de nuestros 

movimientos en función de la información que los ojos han enviado al cerebro. 

Esta habilidad permite además coordinar nuestros movimientos en función de la 

información que los ojos han enviado al cerebro. La coordinación óculo-manual es 

de vital importancia si se pretende conseguir una superación ascendente en los 

boxeadores Sagarra, (2004). Esto se explica porque al existir un número de 

acciones variables entre los golpes, desplazamientos, defensas, ataques y 

contraataques, es necesario que la coordinación óculo-manual se entrene desde 

la iniciación deportiva. (Rigal, 1987, citado por Conde, 1995). Según Pilar Plou 

(1995), la búsqueda con el ojo, el amplio campo periférico de reconocimiento, y la 
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velocidad de reacción actúan coordinadamente; por ello el entrenamiento de esta 

habilidad debe tener presente las demandas visuales del deporte, con vista 

determinar cuáles de las características de precisión o velocidad de respuesta, o 

ambas, deben jerarquizarse durante la preparación, de ahí la importancia de su 

entrenamiento para optimizar el momento de aparición de estimulo con la 

prepuesta motriz defensiva.  

 

I.4.4. Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual. 

 

Es la propiedad de efectuar una respuesta motora ante un luminar, es decir el 

tiempo que trascurre entre el acto perceptivo del estímulo y la respuesta eficaz y 

rápida, es decir la habilidad para percibir y responder a la estimulación visual, 

(Plou, 1995). Es por ello que el tiempo de reacción visual (TRV) se define como la 

suma de la latencia visual (tiempo que transcurre desde que llega al ojo un 

estímulo luminoso hasta su percepción) y la componente motora (respuesta táctil 

del observador).  

 

P. A. Rudik, define que las diversas formas de la actividad motora utilizadas 

durante la actividad deportiva en distintas sucesiones, demandan una alta 

movilidad de los procesos nerviosos.10 Tanto Weiss (1965), como Cárdenas 

(2000), distinguen el tiempo de reacción promotor como aquel que transcurre 

desde la aparición del estímulo hasta el comienzo del cambio en la línea base del 

registro electromiográfico (EMG). Por todo lo antes señalado, en el presente 

trabajo se asume que esta habilidad perceptiva es el lapso transcurrido entre el 

                                                 
10

 P. A. Rudik. Psicología de la educación física y el deporte. La Habana: Ed. Pueblo y Educación. (1976).pp-62 
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momento en que el analizador visual, es afectado por el estímulo visual y la 

respuesta motriz dada por el boxeador.  

 

1.5. Modelos explicativos en las acciones motrices del boxeo.  

La mayor parte de los estudios realizados sobre los modelos explicativos de las 

acciones motrices en el deporte, se sustentan en formas de investigación propia 

de los estudios biológicos y psicobiológicos, con lo cual han logrado conocer las 

estructuras orgánicas o lógica interna de la acción motriz.  

Algunos autores R. Rigal, Rodionov, Rudik, entre otros plantean que la motricidad 

no es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios 

que se producen en dicha conducta. Desde el punto de vista competitivo, varios 

autores coinciden en afirmar que la acción motriz pasa por las fases perceptivas 

siguientes: 

 
Esquema 1.1. Procesamiento de la información exterior (Elaborado por P. Plou. 1995). 

 

Así el contexto deportivo se sitúa en el núcleo del comportamiento motriz, como 

área aplicada de la Psicología Oña (1994). En este sentido el catedrático F. 

FASE 1 
PERCEPTUAL 

 

FASE 2 
TOMA DE DECISIÓN 

 

FASE 3 

EJECUCIÓN 

Recoge la información a través 
de las vías sensitiva: 

 Percepción visual 

 Percepción auditiva  

 Propiceptiva 

 Vestibular 

 Táctil 

Registro consciente de: 
 

 Información  

 Comparación 

 Experiencias 
anteriores 

 Componentes 
heurísticos 

 

Se realiza la acción a través de los 
sistemas: 

 Músculo - esquelético 

 Cardiovascular 

 Pulmonar... 
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Malho11, define el modelo de la acción táctica, relacionando por primera vez el 

aprendizaje y el control motor para explicar el acto táctico bajo la perspectiva 

comportamental propia de la Psicología, basado en tres fases: análisis perceptivo 

de la situación, solución mental, y solución motriz. Las mencionadas realidades y 

tendencias nos permiten considerar que el primer nivel de la acción motriz es la 

percepción, y que es la percepción visual la preponderante en el boxeo.  

 

Al respecto, en esta investigación se examina la definición de alternativa 

metodológica, pues continúa siendo una terminología pendiente dentro de la 

ciencia al hacerse evidente divergencias en los puntos de vista de los autores. R. 

A. Salcedo, (2003), define la alternativa pedagógica como “opción entre dos o 

más variantes con que cuenta el subsistema dirigente (educador) para trabajar 

con el subsistema dirigido (educandos), partiendo de las características, 

posibilidades de estos y de su contexto de actuación”12
  Por lo tanto, se ofrece una 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual más adecuada a las 

condiciones actuales respetando las bases teóricas que han sustentado hasta 

ahora el tratamiento de dichos contenidos.  

 

La esencia de la alternativa que se propone se construye desde las debilidades 

de las anteriores, permitiendo elevar el desempeño del entrenador, acorde con 

sus posibilidades, los recursos, los contenidos modo de presentación, medios, de 

cada sesión de entrenamiento; siempre que no se altere el cumplimiento de los 

fines y objetivos propuestos, logrando producir aprendizaje técnico y táctico 

                                                 
11

 F, Malho. La acción táctica en el juego. La Habana. 1969.   
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significativos y desarrolladores en la percepción visual del boxeadores escolares 

de 13-14 años. Llegado este punto, se hace necesario describir las diferencias 

entre las anteriores alternativas y la actual propuesta. 

Esquema 1.2. Características de las alternativas anteriores y la propuesta de la presente 
investigación (M. González, 2006). 

 

1.6. Características generales del boxeo escolar en el marco de los deportes 

de oposición. 

 

Atendiendo a las teorías existentes, se pudo constatar que existen diferencias 

entre los conceptos maduración y desarrollo, tal y como se refleja en el esquema 

que se ofrece a continuación. 

 

  

 

 

 
Esquema 1.3. Comparación entre los conceptos de maduración y desarrollo. (Oña, 1987)  
                                                                                                                                                    
12

 Salcedo, Regla Alicia. Modelación y estrategias: algunas consideraciones desde una perspectiva  pedagógica.- en 
compendio de pedagogía.--la habana: editorial pueblo y educación, 2003. –p.324. 

ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO VISUAL Y LA ESENCIA DE LA PROPUESTA 

METODOLOGÍA 

MACROCICLO DE 
ENTRENAMIENTO 

Se realiza en 
una etapa 
seleccionada 
con 
anticipación. 

Se realiza 
en todo el 
proceso de 
preparación 
del 
deportista. 

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

Se realiza 
por: 
Psicólogos. 
Médicos 

Se realiza 
por:  
Entrenador. 

CONTENIDO A ENTRENAR 

Se realiza a 
través de 
sistemas 
computarizados 
y ejercicios 
generales. 

Se realiza a 
través de 
ejercicios 
generales y 
específicos 
del boxeo 

 
PROPUESTA 

MADURACIÓN DESARROLLO 

 Sin influencias externas. 

 Nivel fisiológico. 

 Depende de la herencia. 

 Con influencias externas. 

 Nivel afectivo y cognitivo. 

 Depende de la maduración 
y el aprendizaje. 
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Desde este análisis, la formación constituye la orientación del desarrollo, en tanto 

que el aprendizaje constituye un medio para lograr la formación como ser 

espiritual. El desarrollo responde a las regularidades internas del proceso, sin que 

ello implique no tener en cuenta la influencia socio-educativa. Compartiendo estas 

concepciones, se asume que en las Escuelas de Iniciación Deportiva Educativa 

(EIDE), se establece una orientación pedagógica de ganar o superar al adversario 

según normas y un reglamento preestablecido; además, teniendo en cuenta la 

multiplicidad  de acciones dentro de las relaciones que se establecen en su 

práctica, esta investigación se proyecta para boxeadores escolares de 13-14 años 

quienes se encuentran en el período escolar mayor, etapa que se halla entre la 

infancia y la juventud, y de la cual podemos identificar las áreas siguientes: 

 

 Área cognitiva: Se produce un perfeccionamiento del cambio estructural 

atendiendo al período anterior, aumenta la capacidad de comprensión y 

elaboración de conceptos, crecen las aptitudes intelectuales y capacidad 

para realizar operaciones formales. Las percepciones mejoran en toda su 

dimensión, el sistema visual concluye su madurez biológica y nerviosa. 

 Área motora: Aumento de la capacidad de rendimiento que se produce, de 

esta manera se pueden entrenar todas la cualidades físicas, técnicas, 

tácticas, o básicas.  

 

Para proponer esta nueva alternativa metodológica, se procedió al análisis de la 

brevedad de las combinaciones de golpes durante las situaciones combativas de 

los boxeadores escolares de 13-14 años, las cuales se desarrollan entre los 1 y 

2.5 segundos, y alcanzan secuencias aproximadas de 1 y 10 acciones  que no 



  

                                                                                                                                            29 
 

superan los 30 segundos; al mismo tiempo los intercambios combativos oscilan 

entre 1-15 acciones motrices con golpes aislados y desde 1-8 acciones 

combinadas por asalto, y una duración de 20 segundos aproximadamente.  

 

Si se multiplica el valor de intercambios en un combate de 3 asaltos con un 

minuto 1/2 de duración, estarían entre 70-75 intercambios de golpes.13 Si 

admitimos un valor de 5 acciones aproximadamente para alcanzar un punto 

efectivo durante los asaltos en el boxeo escolar de 13-14 años, las acciones 

defensivas para ser más eficaces exigen de un alto sentido del mecanismo 

perceptivo. Dichas particularidades evidencian la magnitud del desgaste 

perceptivo visual debido al volumen de información que deben procesar durante el 

combate.  

 

I.6.1. Estructura y desarrollo del boxeo defensivo a nivel escolar. 

 

Desde la perspectiva de la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, 

podemos situar al boxeo como uno de los ámbitos de la Cultura Física. Por sus 

características se clasifica como un deporte de combate, el cual se desarrolla en 

un espacio común, definido por acciones variables, predominantemente 

perceptivas y de regulación externa.14  En ese aspecto el reglamento es equitativo 

pues “el boxeador que marca más puntos es el ganador”. Diversos especialistas 

han demostrado lo significativo de la acción motriz defensiva en el rendimiento del 

boxeador actual, A. Radíoniov, N. Judádov, I. Degtiariov, A, Sagarra, entre otros, 

                                                 
13

 Véase: González, J. La Estrategia como una unidad de acción en el deporte. En Infocoes. VO. IR. N°1   AÑO II. Madrid, 
1997. p. 3-11. 
14

 En estos elementos coinciden los autores,  A. Radíoniov,  N. Judádov, I. Degtiariov.  Aparecen como referencia 
bibliográfica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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coinciden en afirmar que su eficacia motriz depende de la rapidez con que se 

procesan las situaciones combativas, las cuales son reguladas a través de la 

consciencia en condiciones motrices variables. La realización de una habilidad 

motriz origina que el sistema nervioso central controle las características 

espaciales, temporales y cuantitativas, transformando una intención abstracta en 

actividad muscular adaptada a la situación Rigal, 1986.  

 

La noción de tarea motriz se ha convertido en un término habitual en el mundo de 

la investigación. Para algunos especialistas es sinónima de habilidad motriz, sin 

que se haga referencia expresa al movimiento o a alguna técnica deportiva, por lo 

general, se refiere a una situación de trabajo. En este sentido Parlebas, 1981, p 

276, define tarea motriz como un conjunto eficazmente organizado de condiciones 

materiales y de obligaciones que definen un objetivo para la consecución del cual 

es necesaria la puesta de conductas motrices por parte de uno o más 

participantes.  

 

El autor de la tesis asume la variable tarea motriz, como el acto específico que se 

va a desarrollar y poner de manifiesto en una determinada habilidad, bien sea 

perceptiva o motora. A nivel pedagógico e investigativo es la tarea motriz la acción 

que más nos interesa. De aquí que en esta tesis, el autor asume el boxeo 

defensivo como "un tipo de comportamiento motriz en interacción con el 

adversario, quedando en el ámbito técnico y táctico, requiriendo aunar esfuerzos 

físicos y perceptivos visuales para alcanzar la mejor eficacia motriz”.15   

                                                 
15

M, González. Demostraciones teóricos-prácticos del entrenamiento perceptivo visual en deportistas.                        
http://www.portaldeportivo.cl/boletin/boletin18.pdf. 2010.   

http://www.portaldeportivo.cl/boletin/boletin18.pdf
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1.6.2. Incidencia y consideraciones sobre el rendimiento defensivo en            

el boxeo escolar 

Degtiariov considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. En su trabajo de 

1983 bajo el título de Boxeo, I. Degtiariov expresa que la eficacia motriz defensiva 

está determinada por el tiempo que tarde la acción ofensiva, la cual debe ser 

inferior o al menos no superior al tiempo de reacción y al tiempo de movimiento 

que necesita el boxeador que ataca para realizar una intervención concreta.16  

Aunque existen diferentes criterios para medir la eficacia motriz, en esta 

investigación se toman los indicadores basados en la reacción y precisión de la 

respuesta motriz, ya que como define I. Chirosa "(…) cualquier estructuración, 

secuenciación, organización, debe considerar el efecto que producen los distintos 

estímulos durante las sesiones (…)".17 Atendiendo a estos elementos, el autor 

asume el comportamiento eficaz en las acciones motrices defensivas como la 

capacidad de lograr el efecto con, es decir rendir en este accionar combativo.  

1.6. Fundamentos psicopedagógicos de la alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual para mejorar la eficacia motriz defensiva en 

boxeadores escolares de 13-14 años  

 

Esta investigación se fundamenta conceptualmente dentro de las Ciencias de la 

Cultura Física, concretamente en las áreas científicas del Control y Aprendizaje 

Motriz. Por ello, la alternativa que se propone, constituye la premisa fundamental 

                                                 
16

 I, Degtiariov.  Boxeo. Editorial Raduga, Moscú. 1983. 
17

 I. J. Chirosa. Modelo de planificación del entrenamiento en deportes colectivos. Granada, 2001. 
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para la solución al problema científico objeto de estudio, en la que no solo se 

aporta conocimientos metodológicos sobre el tema, sino además la forma en que 

tales conocimientos pueden contribuir eficazmente al comportamiento motriz 

defensivo en los boxeadores escolares de 13-14 años. Se analiza la 

fundamentación de la tarea motriz, ya que deviene como el elemento conductual 

que mejora a partir del desarrollo perceptivo visual, Conde, (1996), entre otros. En 

este sentido, Knapp (1963), citado por Sánchez (1986), define que las tareas 

motrices pueden ser clasificadas como predominantemente perceptivas o 

predominantemente habituales. Las primeras serían aquellas en las cuales, como 

el boxeo, la esgrima, etc., el individuo está mediatizado en su ejecución motriz por 

los cambios que se produzcan en el entorno, ya que estos cambios son 

inherentes a la naturaleza de este tipo de tareas.  

 

Las acciones motrices defensivas y las habilidades perceptivo visuales que se 

pretenden desarrollar, derivan del doble carácter: reflejo y regulador en el proceso 

de preparación y de la relación plena entre lo cognitivo y lo afectivo, al posibilitar 

comprender el nivel de desarrollo de los motivos como parte importante del 

carácter personológico de la personalidad.  Leontiev, A. 1982: 88.   

 

Es importante destacar que la adopción del enfoque histórico-cultural de L. 

Vigotski ha constituido una herramienta fundamental en la labor investigativa 

desarrollada. Este enfoque plantea que el boxeador se apropia, en forma 

dinámica, de la experiencia socio-histórica de la humanidad, sustentada a partir 

de los fundamentos de la Ley Genética del Desarrollo, la cual desde el punto de 

vista pedagógico se expresa en el plano intrapsicológico, y representa lo que el 



  

                                                                                                                                            33 
 

sujeto es capaz de hacer por sí mismo, en tanto el interpsicológico se refiere al 

espacio en el cual el sujeto realiza las tareas con ayuda de otros, que de alguna 

manera las dominan mejor que él.18
 Esta consideración explica uno de los 

planteamientos más importantes de Vigotski dentro del enfoque histórico-cultural, 

y que a su vez tiene mayor aplicación en el entrenamiento perceptivo visual, se 

trata de la zona de desarrollo próximo, que puede ser definida como: "(...) la 

distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la solución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración de un compañero más capaz"(...).19  

 

En estudios realizados en el trabajo de A. Leontiev se pudo constatar que toda 

actividad se desarrolla en pleno vínculo con acciones y operaciones. En este 

sentido la actividad se corresponde con los motivos, las acciones con las metas u 

objetivos, y las operaciones con las condiciones o tareas; esto último en 

correspondencia con la utilización de instrumentos mediadores. Las acciones han 

de formarse teniendo en cuenta las etapas de orientación, ejecución y control, 

sobre una base motivacional y una adecuada orientación.
20

  

 

Uno de los aspectos básicos en que se sustenta esta propuesta científica, es el 

carácter interactivo que debe predominar en las sesiones de entrenamiento, lo 

cual permite a los boxeadores su participación activa en la construcción de sus 

conocimientos y habilidades en términos de una superación sobre el ser, el decir y 

                                                 
18

 L.S. Vigotski. La zona de desarrollo próximo.  Editorial Paidós, Barcelona, España, 1987. pp.197-198. 
19

 Ídem.  
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el hacer. Para la fundamentación de la alternativa, han sido aplicados 

consecuentemente los postulados de la teoría marxista leninista del conocimiento, 

al considerar que la actividad cognoscitiva como una forma esencial de la 

actividad espiritual del hombre, condicionada por la práctica, a través de la cual se 

refleja la realidad y se elaboran e interiorizan los conceptos, principios, categorías, 

y teorías.
21

 La concepción evaluativa que se orienta para analizar el desarrollo 

perceptivo visual es clínica.  

 

Con respecto a la eficacia motriz defensiva es esencialmente formativa, y se 

apoya en el dinamismo con que se apropian de las habilidades perceptivas 

visuales, y todo el progreso que va lográndose a través de la preparación y 

competición. Ahora bien, cumplir con los principios evaluativos que deben ser 

tomados en cuenta en el entrenamiento perceptivo visual que se asume, supone 

definir de forma colegiada los principales aspectos que serán evaluados. Para 

realizar cualquier propuesta de entrenamiento relacionada con la preparación 

psicológica, es fundamental partir de la caracterización psicológica del grupo 

hacia el cual está dirigida la misma.  

 

Los boxeadores escolares de 13-14 años, se caracterizan por la condición 

personal a través de la autoafirmación, comienzan a definirse las verdaderas 

aspiraciones y se amplían los intereses cognitivos, entre otras características de 

la personalidad del escolar mayor. Podemos afirmar que la conducta motriz que 

                                                                                                                                                    
20

 Se pueden consultar y complementar estas ideas en: Leontiev, A. Actividad, conciencia, personalidad. Editorial Pueblo y 
Educación- La Habana, 1982. pp 88.  Vigotski, L.D: Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Editorial 
Científico Técnica, La Habana, 1987. 
21

 Véase: L. I. Vladimir. Cuadernos Filosóficos de 1914.  Editora Política, La Habana, 1964. 
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nos ocupa se explica a través de ciclos perceptivo-motrices que se agrupan en 

tres grandes mecanismos: el mecanismo perceptivo, el decisional y el efector o de 

ejecución (Sánchez, 1992; Ruiz y Sánchez, 1997 y Batalla, 2000). El autor 

considera que el entrenamiento perceptivo visual fluye a través de la preparación 

psicológica y se fundamenta en una concepción sistémica, a partir de enfoques 

integrales e interdisciplinarios. La contextualización de la enseñanza de las 

habilidades perceptivas visuales y la objetividad del trabajo en las sesiones de 

entrenamiento, es otro de los aspectos que propician el éxito en las acciones 

motrices defensivas en el gimnasio de las escuelas de iniciación deportiva.  

 

Sólo a través de la ejecución del entrenamiento perceptivo visual, correctamente 

planificado, resulta posible incidir de forma positiva en el mejoramiento de la 

eficacia motriz defensiva, ante las necesidades y exigencias de las situaciones 

combativas de hoy y del futuro. La alternativa metodológica se apoya fielmente en 

los postulados de la teoría del conocimiento que aporta la filosofía materialista, 

llevándose a cabo además un enfoque basado en las categorías y leyes que 

resultan inherentes a los postulados de esta posición filosófica. 

 

Conclusiones capítulo I 

 

Los análisis documentales posibilitaron comprobar la importancia de la alternativa 

en el contexto del boxeo; además, la determinación de los antecedentes del 

mecanismo perceptivo visual para mejorar la eficacia motriz defensiva, desde 

donde se suministra la contribución para percibir, decidir y responder frente a las 

acciones motrices defensivas, presentándose las bases teóricas de la alternativa. 
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CAPÍTULO II: ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA FAVORECER LA 

EFICACIA MOTRIZ DEFENSIVA EN BOXEADORES ESCOLARES DE 13-14 

AÑOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EIDE. 

 
"Somos conscientes de que un caso no puede representar al mundo, pero sí puede representar 

un mundo en el cual muchos casos se sientan reflejados, y que como nos indica nuestra primera 
obligación es comprender esa realidad".  

Sake, R.
22

 

 

2.1. Introducción 

 

En este capítulo se realiza la identificación del problema científico a partir del 

diagnóstico inicial, lo cual permitió caracterizar el estado actual de los aspectos 

relacionados con el entrenamiento perceptivo visual en el contexto de la Escuela 

de Iniciación Deportiva Educativa (EIDE), para boxeadores de 13-14 años con 

bajo nivel de eficacia motriz defensiva. Además, se presenta el análisis y 

sistematización de los fundamentos teóricos que en el orden psicopedagógico 

sustentan la alternativa metodológica que se propone. 

 

2.2. Población y Muestra  

 

Como se ha anunciado con anterioridad, la escuela que se toma como escenario 

para la investigación es la Escuela de Iniciación Deportiva Educativa (EIDE) "Lino 

Salabarría Pupo", de la provincia de Sancti Spíritus, en la cual convive una 

población de 20 boxeadores comprendidos entre 13-14 años, cifra que se 

corresponde con la totalidad de los niños matriculados en el curso 2005-2006.  

 

                                                 
22

 R, E.  Stake. Investigación con estudio de casos. Editorial Morata, Madrid, 1998. 
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Para profundizar en el objeto de estudio, fueron exploradas las siguientes 

entidades: el comisionado provincial de boxeo, jefe técnico y cuatro entrenadores 

de boxeo. Conformemente los instrumentos y técnicas que se emplearon fueron: 

 

• Guía de observación: Esta acción permite explorar el nivel de acciones 

motrices defensivas con éxito y sin éxito en los boxeadores objeto de 

estudio.  (Ver anexos 1, 2, 3, 4 y 5).  

• Entrevista-E: Esta acción permite conocer el nivel de conocimientos en 

cuanto a la preparación psicológica y en especial el entrenamiento 

perceptivo visual. Se realizaron al comisionado provincial de boxeo, al jefe 

técnico y a cuatro entrenadores. (Ver anexos 4, 5 y 6).  

• La realización de un combate oficial como prueba para valorar el nivel de 

eficacia motriz defensiva. 

 

2.3. Descripción de la etapa factoperceptiva 

 

La dirección metodológica del deporte en Sancti Spíritus, y específicamente la 

comisión de boxeo, atraviesan por un período de retos y desafíos en la búsqueda 

de una concepción que contenga un modelo integral para la preparación de los 

boxeadores escolares, cuyo objetivo es promover y mejorar el nivel de eficacia 

motriz defensiva en ara de alcanzar en mejores condiciones deportiva la victoria 

en el combate. En este contexto se generan cambios en la concepción del 

proceso de preparación. Los entrenadores, como principales agentes educativos, 

deben ser oportunamente preparados para enfrentar los retos actuales, lo cual 
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explica que desde el punto de vista metodológico se preste particular atención al 

desempeño del entrenador en la práctica.  

 

Por tratarse del desarrollo de una alternativa metodológica de entrenamiento 

perceptivo visual, parte esencial de este trabajo es evaluar rigurosamente sus 

resultados; de ahí la necesidad del diagnóstico como un proceso que permite 

recopilar información para la intervención psicopedagógica para la inversión, en 

función de transformar algo, desde un estado inicial hacia uno potencial.23 De ahí 

las siguientes acciones relacionadas con el análisis de documentos:  

 

• Revisión del programa de preparación del deportista: Esta acción está 

encaminada a conocer los objetivos de la preparación psicológica.  

• Revisión del sistema de trabajo metodológico de la Escuela de Iniciación 

Deportiva Educativa (EIDE). Esta acción permite explorar si la concepción 

adoptada en el sistema de trabajo metodológico de la (EIDE), contribuye a 

la preparación de los entrenadores en las habilidades de trabajo con las 

fuentes de preparación psicológica. 

 

Del estudio exploratorio realizado, resultaron potencialidades en el contexto 

pedagógico de la escuela “Lino Salabarría Pupo”, los aspectos siguientes:  

1. Existe un sistema de trabajo metodológico. Además, los entrenadores 

poseen un diagnóstico de sus boxeadores según las orientaciones 

psicopedagógicas de la Comisión Nacional de Boxeo. 

                                                 
23

 Este análisis se puede ampliar en el trabajo de Mercedes López: Enseñar a describir, definir, argumentar. Editorial 
Pueblo y Educación, La Habana, 1990. 
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2. El Jefe de Cátedra que dirige el colectivo pedagógico demostró disposición 

ante la necesidad de cambios. 

 

2.3.1. Insuficiencias presentadas  

 

En este aspecto se pudo constatar que el Comisionado provincial de boxeo, quien 

fue entrevistado, evalúa de nivel bajo la aplicación del entrenamiento perceptivo 

visual en la provincia de Sancti Spíritus. (Ver anexo 6).  Con respecto al Jefe 

técnico del boxeo, evalúa de no procedimental el entrenamiento perceptivo visual 

durante la dirección de los entrenamientos actuales con boxeadores escolares de 

13-14 años (Ver anexo 7).  

 

En el cuestionario aplicado a los 4 entrenadores (lo que representa un 100%) 

estos declaran dificultades para planificar la enseñanza y el entrenamiento de las 

habilidades perceptivo visuales, así reconocen que no los realizan. (Ver anexo 8)  

 

El análisis de estos instrumentos permitió conocer además las insuficiencias que 

presentan los entrenadores en su desempeño profesional, quedando constatado 

que no poseen dominio en los fundamentos teóricos y prácticos acerca del 

entrenamiento perceptivo visual. La revisión de las fuentes documentales permitió 

conocer la carencia referida al tema objeto de estudio. En este sentido, las 

ciencias aplicadas al deporte reconocen la necesidad de proyectar el desarrollo 

en las habilidades perceptivas visuales desde una concepción psicológica, sin 

embargo, carecen de orientaciones precisas para que el entrenador pueda 

aplicarlas en el proceso pedagógico. También el actual programa de preparación 
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del deportista, el cual presenta limitaciones en la organización del contenido 

dirigido a la formación y desarrollo perceptivo. Se contemplan algunas 

indicaciones para el entrenamiento de: percepción del tiempo, percepción del 

golpeo y la percepción del espacio combativo. Conjuntamente, en los análisis 

realizados al trabajo metodológico del colectivo pedagógico, no se contempla la 

enseñanza de las habilidades perceptivas visuales, aspecto que redunda en el 

poco desarrollo de este proceso psicológico durante la formación inicial de los 

boxeadores. Del diagnóstico inicial con los directivos, entrenadores y revisión 

bibliográfica, resultaron con insuficiencias los siguientes aspectos:  

 

1. La falta de una preparación adecuada de los entrenadores para emprender 

con sistematicidad las exigencias actuales del entrenamiento perceptivo 

visual, en aras de mejorar la eficacia motriz defensiva del boxeador. 

2. El insuficiente trabajo del entrenamiento perceptivo visual prestándosele 

poca atención durante la sesión de entrenamiento. 

 

Como resultado de la prueba del diagnóstico inicial (combate oficial), que se 

realizó en el último guante para asistir a los Juegos Escolares del curso escolar 

2004-2005, los componentes del acto motor que fueron vistos con dificultad se 

localizan en: 

 

 Los espacios temporales, ya que la realización de las acciones motrices 

defensivas se inician en desplazamientos descoordinados, con tendencia a 

irse delante o quedarse detrás ante la acción atacante. 



  

                                                                                                                                            41 
 

 Los boxeadores empujan los golpes atacantes en el momento de aceptar, 

desviar o esquivarse, observándose una percepción falsa acerca de la 

discriminación de la acción atacante. 

 

Los boxeadores sujetos de la investigación, se encuentran en un nivel de 

asimilación de las acciones motrices defensivas, es por ello que el momento del 

diagnóstico se realiza en la fase de estabilización de la forma deportiva, a una 

semana de iniciar los Juegos Escolares Nacionales de 2005. Como resultado del 

diagnóstico de las habilidades perceptivas visuales, se logra determinar los bajos 

niveles de desarrollo en la agudeza visual dinámica, motilidad ocular, tiempo de 

reacción visual y coordinación óculo-manual de este grupo de boxeadores.   

 

2.4. Estructuración de la alternativa metodológica para contribuir a mejorar 

la eficacia motriz defensiva sobre la base del entrenamiento perceptivo 

visual 

 

Para estudiar la interacción entre un deportista (organismo) y las situaciones 

deportivas (medio), nos posesionamos en el modelo del Comportamiento Motriz 

llamado del Procesamiento de la información (Schmidt, 2003; Schmidt y Lee, 

2005), el cual defiende una participación activa del ser humano en la construcción 

de sus propios aprendizajes y conductas.  

 

Dependiendo de la forma en que se produce la integración de esos componentes, 

y del análisis de los resultados alcanzados en la fase diagnóstica, se procedió al 

diseño de la alternativa metodológica para mejorar la eficacia motriz defensiva 
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sobre la base de los contenidos de las habilidades perceptivo visuales, la cual se 

desarrolló en diferentes acciones estimulado una imagen clara en la retina a 

través de los cuatro procesos: refracción de los rayos luminosos, cambio de 

dirección, los rayos pasan oblicuamente de un medio transparente a otro de 

densidad óptica diferente; acomodación del cristalino, respecto a tres condiciones, 

aumento de la curvatura del cristalino, contracción de las pupilas y convergencia 

de ambos ojos; contracción de la pupila, por medio de las fibras musculares del 

iris; convergencia de los ojos, cuando los rayos luminosos procedentes de un 

objeto inciden en puntos correspondientes de ambas retinas. 

 

 Acción 1: Elaboración de un material complementario para la consulta y 

profundización de los entrenadores sobre los fundamentos teóricos y 

prácticos del entrenamiento perceptivo visual. 

 Acción 2: Preparación a los entrenadores para aplicar la alternativa. 

 

En la segunda etapa se desarrolló la implementación de la alternativa  

metodológica a través de las siguientes acciones: 

 

 Acción 1: Análisis y proyección metodológica a nivel de colectivo 

pedagógico. 

 Acción 2: Organización contextualizada de los componentes metodológicos 

del entrenamiento perceptivo visual en la sesiones de entrenamiento 

 

Desde estos elementos, y sustentado en el modelo de formación de las Escuela 

de Iniciación Deportiva Educativa (EIDE), en la que se debe preparar a deportista 
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para la vida. Constituyéndose en medio facilitador de su formación y desarrollo, a 

fin de lograr que los deportistas mejoren sus condiciones física, técnica, táctica, 

teórica y psicológica, pilares esenciales en su preparación deportiva y en la 

formación de la personalidad.  

 

En correspondencia con la afirmación anterior, y a partir de los estudios 

realizados en torno a la eficacia motriz defensiva en boxeadores escolares de 13-

14 años, así como a la preparación psicológica, se identificaron elementos 

esenciales en la búsqueda de la solución al problema, como son: 

 

1. El clima en las sesiones de entrenamiento que estimule el desarrollo 

perceptivo visual desde las diferentes formas organizativas contenidas en 

el programa de preparación del deportista. 

2. Utilización del diagnóstico de las habilidades perceptivo visuales, a partir de 

la colaboración con el Departamento de Medicina Deportiva.  

 

Sobre la base de estos aspectos, se intenta buscar una integración de las 

diversas acciones que rigen el programa de preparación de los boxeadores 

escolares, para desde una alternativa metodológica favorecer el desarrollo en la 

eficacia motriz defensiva que ofrece una transformación en la preparación 

psicológica con el objetivo de lograr una integración en las habilidades perceptivo 

visuales en las actividades de entrenamiento. Esto exige tomar partido y asumir 

una posición teórica en el plano pedagógico, curricular y didáctico para conformar 

la concepción teórica general que distingue a la alternativa metodológica de 
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entrenamiento perceptivo visual y orienta las vías para su introducción en el 

entrenamiento deportivo en la fase de iniciación deportiva. Los fundamentos 

teóricos generales que orientan la construcción de la alternativa metodológica. 

Ver Figura 2.1. 

 

 
Fig. 2.1. Representación esquemática de la vía metodológica para favorecer la eficacia motriz 
defensiva en boxeadores escolares de 13-14 años. 

 
 

Como se puede apreciar, la relación de dependencia que existe entre los 

componentes de la representación metodológica expresa la integración 

pedagógica entre el entrenamiento deportivo y la preparación psicológica en el 

proceso de formación de los boxeadores escolares de 13-14 años.  

 

2.5. Fundamentos teóricos generales que sustentan la alternativa 

metodológica 

 

Para concebir el proceso de preparación de los boxeadores escolares de 13-14 

años, los entrenadores deben tener conocimiento en todos los elementos que 
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conforman la concepción teórica-metodológica que se asume, y en las relaciones 

que se establecen entre el entrenador y el sujeto entrenado. Los debates más 

actuales sobre el tema de la metodología suponen un problema de alta 

complejidad, pues durante las últimas décadas el concepto ha sido utilizado como 

marco conceptual para entender y establecer la utilización de métodos, 

procedimientos y técnicas para hacer más eficaz la realidad educativa.  

 

Ello ha dado lugar a una multiplicidad de definiciones en correspondencia con las 

opciones ideológicas y culturales, así como la comprensión que cada quien hace 

del término; por tanto, para que los entrenadores puedan comprender la 

concepción de un proceso de entrenamiento perceptivo visual dirigido a favorecer 

la eficacia motriz defensiva durante el combate, deben conocer la esencia de los 

elementos que componen la base teórico-metodológica que propicie gráficamente 

la alternativa propuesta.  

 

El análisis etimológico del término “metodología” explica que es una palabra 

compuesta por tres vocablos griegos: metà que significa “más allá”, odòs 

“camino”, y logos “estudio”.  Son numerosos los analistas que se han ocupado de 

este concepto; hemos referenciado los estudios de R. Bermúdez, por el análisis 

que desarrolla, al concebir este concepto en su carácter de ciencia y la 

determinación de su estructura, en la cual está presente la interrelación de cuatro 

aspectos en la relación cognoscitiva y transformadora que el hombre establece 

con la realidad, es decir: el ontológico, el gnoseológico, el lógico, y el 

metodológico; confiriéndole a este último gran importancia por considerarlo "el 

instrumento para el conocimiento científico y la transformación práctica del 
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mundo".24
   Otros análisis más generales del concepto "metodología" la definen 

como el estudio filosófico de los métodos del conocimiento y transformación de la 

realidad. En este sentido se entiende además, como la aplicación de los principios 

de la concepción del mundo al proceso del conocimiento de la creación espiritual 

en general, y a la práctica.  

 

En una concepción más específica, representa un conjunto de métodos, 

procedimientos y técnicas, que regulados por determinados requerimientos, nos 

permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y modo de actuación para obtener y 

describir nuevos conocimientos en el estudio de los problemas de la teoría, o en 

la solución de problemas prácticos. Por otra parte, hay coincidencia con los 

especialistas consultados cuando definen que toda metodología ostenta una 

estructura compuesta por un aparato cognitivo que a su vez se conforma de un 

cuerpo legal donde se localizan los principios rectores; un cuerpo categorial 

donde se reflejan las principales categorías y conceptos que se utilizan, y un 

aparato instrumental mediante el cual se expresan los métodos y procedimientos 

a seguir en su implementación, como son: 

  

A) Objetivo general: Entrenar las habilidades perceptivas visuales en los 

boxeadores escolares de 13-14 años a partir del accionar consciente sobre 

sus comportamientos motrices, actitudes y conductas defensivas.  

B) Aparato cognitivo: El cuerpo legal de la metodología está compuesto por 

las leyes y los principios que lo sustentan.  

                                                 
24

 A. Bermúdez. Programa de Preparación Psicológica para la competencia. Revista de Medicina 
Deportiva., IMD, 1996. 
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Como bien se anuncia en el título del epígrafe, la intención de la presente tesis es 

ofrecer una alternativa. Resulta oportuno entonces apuntar que en el Diccionario 

de la Lengua de la Real Academia Española (1984: 76), este término proviene del 

latín alternătus, y se entiende como una opción entre dos o más entes; ello 

implica elegir, en correspondencia con sus intereses, necesidades y posibilidades, 

aquella opción que le resulte más beneficiosa y/o conveniente.  

 

En correspondencia con las definiciones anteriores y el objeto de estudio 

declarado para la investigación, se asume aquí la definición operativa del término 

"alternativa metodológica" como una opción al sistema de actividades y relaciones 

que enriquece y complementa el entrenamiento en la preparación de los 

boxeadores escolares de 13-14 años.  

 

La concepción metodológica que se acepta, se fundamenta en el método 

dialéctico-materialista que ofrece la teoría marxista-leninista y los postulados de la 

escuela histórico cultural, como pauta y guía para clarificar y entender la 

naturaleza, esencia, relación y efectividad entre sus componentes, así como la 

unidad y relación entre el pensamiento y el lenguaje, la  enseñanza y el 

desarrollo, lo biológico y lo social, a partir de la identificación de potencialidades 

mediante el concepto Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).   

 

La consulta realizada al Diccionario de Filosofía en la Editorial Progreso, Moscú 

(1984)25, se localizó la definición de principio como concepto central.  

                                                 
25

 Diccionario de Filosofía de la Editorial Progreso, Moscú (1984) 
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Ello permite comprender que los principios constituyen ideas rectoras, postulados 

teóricos generales de obligatorio cumplimiento, que deben estar presentes como 

condición vital para el alcance del estado que se quiere lograr. A continuación, se 

expone una selección de los principios que se admiten como referentes teóricos 

de la investigación: 

 

1. Principio de unidad funcional: Cuando se trata de desarrollar una 

habilidad, se están desarrollando todas las demás aunque no en la misma 

medida. 

2. Principio de Multilateralidad: En el primer período de la alternativa se 

consigue un desarrollo general en todas las habilidades. 

3. Principio de progresión: El esfuerzo se irá incrementando conforme se 

produce una adaptación, ya que el umbral varía con él. Lo mismo ocurrirá 

con la complejidad de las tareas.  

4. Principio de sobrecarga: Buscar aumentos en la intensidad de la tarea 

paulatinamente. 

5. Principio de variedad: Aportar un gran número de tareas para que no se 

produzca una adaptación al estímulo del organismo, y se produzca un 

avance.  

6. Principio de continuidad: Cada sesión irá buscando la huella que dejó la 

anterior. Por otra parte, hay que evitar que se produzca el agotamiento, 

dando posibilidades a la recuperación.  

7. Principio de especificidad: En el caso de estudio, es obvio que el tiempo 

disponible lo orientamos hacia las tareas defensivas ante los ataques, 

teniendo en cuenta las habilidades perceptivas visuales. 



  

                                                                                                                                            49 
 

8. Principio de individualización: Diseñar el trabajo para el puesto 

específico de los boxeadores a la defensiva, teniendo en cuenta factores y 

características propios. 

9. Principio de modelación del proceso: Se basa en los dos anteriores. Hay 

que realizar un ajuste de todos los elementos que intervienen en función de 

los boxeadores a la defensiva. Es importante que los boxeadores puedan 

realizar logros durante el transcurso de la alternativa. 

10. Principio de transferencia: Variable que deriva una tarea de otra, es decir 

una habilidad tendrá siempre una transferencia positiva sobre la otra.
26

 

 

Tales principios constituyen una premisa esencial en el desarrollo de las 

habilidades perceptivo visual, conformando las bases gnoseológicas para el 

estudio y la solución de los problemas motrices defensivos, en este sentido, el 

autor de la tesis asumió los principios generales y básicos (Montés y Bueno, 

2000):   

 

1. Las demandas perceptivo visuales en casi todos los deportes son a distancia 

de tres metros, y deben desarrollarse desde las simples a las más complejas; 

además incluyen procedimientos dinámicos y se estimulan las respuestas 

rápidas del deportista (el boxeo escolar se ajusta a estas características).  

2. Se efectúan ejercicios con diferentes grados de dificultad, número de 

estímulos, tipo de estímulo identificado principalmente a través del sistema de 

la visión (color, tamaño, trayectorias, etc.), velocidad del estímulo, tiempo de 

                                                 
 
26

 Para estos principios puede ampliarse en: Matveev, L. Fundamentos del entrenamiento deportivo. Editorial Raduga, 
Moscú, 1983.    Navarro, F.  Apuntes de la Asignatura de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo. Manuscrito no 
publicado. INEF, Universidad Politécnica de Madrid, España. 1993. 
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presencia del estímulo, complejidad de la tarea, la complejidad de la respuesta 

y las características de los estímulos.27 

 
La alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual dirigida a mejorar 

la eficacia motriz defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años se 

caracteriza por su: 

 

 Contextualización: Proyecto de investigación Diagnóstico, diversidad y 

potenciación del desarrollo perceptivo visual en que se encuentra la 

preparación defensiva en la Escuela de Iniciación Deportiva Educativa 

(EIDE). Favorece las fortalezas de los sistemas de preparación psicológica 

y salud. 

 Desarrollador: La idea rectora de la educación, a partir de un entrenamiento 

perceptivo visual conscientemente organizado y dirigido, con enfoque 

psicopedagógico para mejorar la calidad e intensidad de lo percibido, en 

función de la eficacia motriz defensiva queda definido a partir una 

valoración desarrolladora. 

 Flexible: La dinámica de lo teórico, metodológico y práctico, así como la 

participación activa y protagónico en la valoración y autovaloración del 

proceso y el resultado de entrenadores, boxeadores y especialistas solo es 

posible desde la flexibilidad del proceso de entrenamiento. 

 Integrador: Aborda lo afectivo, lo actitudinal y lo cognitivo; las necesidades 

y potencialidades de los boxeadores escolares de 13-14 años. Diferentes 

                                                                                                                                                    
 
27

 Para más información se puede consultar Montés, R. / Bueno, I. / Ferrer, T. La visión en la práctica deportiva. Visión y 
Oír 153. 2001. Disponible en http:/www.puntex.es/veryoir/153/153visión.htm 270  
(Extraído el 9 de abril de 2002) 
 



  

                                                                                                                                            51 
 

formas de organización, objetivos, contenidos, métodos y medios para 

ofrecer una respuesta formativa integral  

 

La alternativa se desarrolla según las siguientes fases: 

 

 Fase 1. diagnóstico inicial de partida 

 Fase 2. ejercicios perceptivo visuales generales y situaciones motrices 

defensivas  

 Fase 3. constatación clínica y evaluación en la práctica competitiva 

 Fase 4. análisis de los resultados de la evaluación 

 

Para una mayor comprensión de la creación, implementación y comprobación de 

la alternativa metodológica se ha diferenciado las fases a seguir según el ciclo de 

la investigación. 

 

2.6. Fundamentos metodológicos que sustentan la alternativa metodológica 

 

Los fundamentos metodológicos presentan dos momentos esenciales: 

1. Primer momento: se enuncia la estructura metodológica general. En este 

momento se exponen las exigencias teórico-metodológicas de la 

alternativa, los objetivos principales que persiguen las formas 

organizativas, así como la instrumentación metodológica integral. Se 

precisan las características distintivas de la propuesta. 

2. Segundo momento: se declaran las acciones prácticas que se proponen. 

Desde su contenido se describen las diferentes acciones que se 
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recomiendan para su instrumentación en la preparación. Se ofrecen los 

ejercicios y se sugieren algunas actividades.  

 

2.6.1. Estructura general de la alternativa  

 

La concepción metodológica incluye la estructura general de la alternativa a 

través de la cual se conjugan diversas formas de organización y tareas de 

entrenamiento. En relación con lo anterior, las exigencias teórico- metodológicas 

que rigen la alternativa son: 

 

 Desarrollar las habilidades perceptivas visuales que favorezcan el 

mejoramiento eficaz en las acciones motrices defensivas, de modo que 

posibilite la adecuada formación integral en la personalidad. 

 Crear un clima agradable en las sesiones de entrenamiento, que lejos de 

inhibir, invite a todos los escolares, según sus posibilidades, a desarrollar 

los ejercicios con las exigencias que plantean. 

 

En las Escuelas de Iniciación Deportiva Educativa (EIDE), se presta especial 

atención a la preparación psicológico por el papel que juega en el desarrollo de la 

personalidad, este tipo de preparación impone nuevos y excepcionales retos a los 

entrenadores, y presupone la remodelación del proceso de preparación a partir de 

las ventajas de su uso, así como la selección y empleo de alternativas que 

ofrezcan oportunidades de desarrollar las habilidades perceptivo visuales. La 

alternativa metodológica propuesta constituye una nueva opción teórico-práctica 

sustentada en doce principios, un objetivo, una función fisiológica, direcciones de 
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trabajo, dos períodos de preparación y cuatro fases para emprender acciones 

instructivas-educativas, lo cual constituye su estructura básica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 1. 6. Instrumentación metodológica integral de la alternativa para favorecer el desarrollo 
perceptivo visual en los boxeadores de 13-14 años de las Escuelas de Iniciación Deportiva 

 

En este sentido, la estimulación perceptiva visual contribuye a mejorar la 

seguridad combativa, y con ello a impulsar favorablemente el desarrollo socio- 

afectivo del niño en la iniciación del boxeo. La característica fundamental que 

distingue a la alternativa metodológica que se propone es:  

 

 La atención a las características y necesidades perceptivas visuales de los 

boxeadores escolares de 13 -14 años en función de mejorar la rapidez en 

el procesamiento de la información exterior.  

 

En la alternativa, el proceso de construcción tuvo como condición fundamental 

impulsar el desarrollo de las habilidades perceptivo visuales desde la preparación 

psicológica. Por tal razón, la posición psicopedagógica que la avala está 

concebida a partir del triple diagnóstico que postula la teoría de la Educación 

ALTERNATIVA METODOLÓGICA  

DE ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO VISUAL 

SE RESUME 

ACTIVIDAD DE 
PREPARACIÓN 

ACTIVIDAD DE 
COMPETICIÓN 

EL ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO VISUAL ATRAVIESA TODO EL PROCESO DE 

PREPARACIÓN DEPORTIVA DE LOS BOXEADORES ESCOLARES 
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Popular, la cual sustenta que los elementos que caracterizan el entorno 

pedagógico en el que se desarrolla la práctica, transita por un proceso de 

teorización para regresar a una práctica enriquecida. En este sentido, se 

establecen aquí nuevas consideraciones derivadas de ejercicios para el desarrollo 

de las habilidades perceptivo visuales, por lo tanto, se ofrece una alternativa más 

adecuada a las condiciones actuales, respetando las bases teóricas que han 

sustentado hasta ahora el tratamiento de dichos entrenamientos. La variante es 

diferente en el contenido y la forma de trabajar el proceso de ejercitación de la 

agudeza visual dinámica, motilidad ocular, tiempo de reacción visual y 

coordinación óculo-manual, con respecto a una u otras formas establecidas con 

anterioridad.  

 

El contenido perceptivo visual incluye los ejercicios generales y específicos. Este 

conocimiento se expresa en las normas de relación para mejorar la eficacia 

motriz, mediante la cual los boxeadores serán capaces de distinguir el tipo de 

acción ofensiva con mayor comprensión y sobre esta base encontrar la solución 

protectora.  

 

Según este proceder metodológico, los boxeadores darán solución a la situación 

combativa con un pensamiento activo, reflexivo y creador sobre la base del 

entrenamiento propuesto, constituyendo una nueva opción teórico-práctica 

basada en: principios, objetivos, ejercicios generales y especiales, los cuales 

constituyen la estructura básica de la alternativa propuesta. En relación con la 

integración de las habilidades perceptivas visuales, al acometer cada sesión de 

entrenamiento, se debe ofrecer, la gimnasia; seguidamente, el calentamiento, 
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juegos, y a continuación los ejercicios perceptivos visuales. Los principios en los 

que se basa la alternativa metodológica, se observan en la secuencia lógica de 

las actividades de entrenamiento en cada uno de los períodos que son objeto de 

tratamiento, por ello la alternativa metodológica que se propone, persigue como 

objetivo:  

 

 Propiciar un entrenamiento perceptivo visual que permita optimizar el 

procesamiento de la información exterior en boxeadores escolares de 13- 

14 años para mejorar la eficacia motriz defensiva.  

 

La misma se fundamenta en:  

 

 Estimular la discriminación ocular como capacidad para percibir los detalles 

que componen las diferentes escenas visuales que se manifiestan en el 

contexto del boxeo escolar, coordinando todas las funciones de la 

percepción visual del boxeador escolar.  

 

En cuanto a las direcciones de trabajo implícitas en la alternativa metodológica 

para mejorar la eficacia motriz defensiva se encuentran las siguientes:  

 

1. La ampliación del enfoque psicológico de las habilidades perceptivas 

visuales. 

2. El establecimiento de un adecuado vínculo de la teoría con la práctica en la 

labor cotidiana del proceso de entrenamiento, y un balance adecuado entre 

los períodos de preparación.  
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Como vías de la alternativa metodológica propuesta por el autor a fin de 

desempeñar el entrenamiento perceptivo visual, las sesiones de entrenamiento 

fueron reconocidas como la vía fundamental para la ejercitación, así atendiendo a 

la metodología propuesta se debe velar el cumplimiento de las acciones 

siguientes: 

 

1. Utilizar el momento inicial de la sesión de entrenamiento, como un breve 

espacio de reflexión que propicie la participación activa del deportista 

dirigido a la higiene visual, gimnasia perceptiva elemental y de la 

alternativa, concibiendo en la parte final de la sesión de entrenamiento 

ejercicios valorativos que propendan a los análisis individual y grupal.  

2. La evaluación del proceso de transformación de las habilidades perceptivo 

visual se realizó de forma clínica a través del Departamento de Medicina 

Deportiva.   

 

2.6.2. Acciones prácticas de la alternativa metodológica atendiendo a sus 

etapas.        

 

El proceso de entrenamiento perceptivo visual, comienza con una reunión 

metodológica en el marco del colectivo pedagógico, donde se explica su objetivo y 

se debate sobre el material (alternativa metodológica). Las acciones prácticas 

aparecen distribuidas en correspondencia con las diferentes habilidades 

perceptivas visuales y sus formas de organización por períodos, en las cuales se 

incluyen ejercicios generales y específicos que se organizaron según la 

representación pedagógica siguiente. 
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 Fig. 1.7. Organización de las acciones propuestas en la alternativa metodológica  
 

 
1. Período Preparatorio 

Tiene como finalidad desarrollar los elementos que constituyen la base para la 

fase de adquisición de la óptima disposición psicológica, y asegurar así su 

consolidación. Se subdivide en dos etapas: 

1.1. General: tiene como fin elevar el nivel de las habilidades perceptivo 

visuales a través del desarrollo funcional y motriz.  

1.2. Especial: su objetivo es crear las condiciones para la adquisición 

inmediata de la óptima disposición perceptiva visual intensificando los 

ejercicios específicos.  

 

2. Período Competitivo   

Está orientado a mantener la mejor disposición perceptiva visual del deportista, 

preferentemente en la estimulación de la calidad e intensidad de lo percibido.  

En este sentido la sesión de entrenamiento deberá: 

2.1. Poseer un adecuado dominio del entrenamiento perceptivo visual, de 

modo que le permita ofrecer a sus alumnos un sistema de trabajo 

adecuado para mejorar la eficacia motriz defensiva.  

2.2. Proporcionar el intercambio pleno dentro del grupo, donde el alumno 

pueda manifestar sus criterios, opiniones y valoraciones acerca del 

PERÍODO DE PREPARACIÓN. 

 La carga de entrenamiento perceptivo visual. 

 Planificación por habilidades perceptivas visuales. 

 Organización procedimental en las sesiones de entrenamiento perceptivo visual. 

 Lista de ejercicios para el período preparatorio. 

 Lista de ejercicios para el período competitivo. 

 Evaluación clínica de las habilidades perceptivas visuales.  

 Evaluación práctica en las acciones motrices defensivas (combate oficial). 
 

PERÍODO DE COMPETICIÓN 



  

                                                                                                                                            58 
 

entrenamiento, afianzando así la independencia cognoscitiva y el desarrollo 

de las habilidades perceptivo visuales. 

 

 
Tabla 1. 3.  Esquema elaborado por el autor González, M. (2006) 

 

Acciones a las que debe prestar atención el entrenador durante la 
realización de los ejercicios perceptivo visuales de los alumnos 

Estimular Evitar 

La carga del entrenamiento visual El no cumplimiento con la planificación del 
volumen o minutos totales de trabajo 

La frecuencia del entrenamiento visual El no cumplimiento con la planificación diaria o 
semanal y la densidad o relación trabajo-
descanso. 

 

En este sentido, comprender el aprendizaje motriz como un proceso que se inicia 

en la percepción visual implica, necesariamente, el empleo de modelos de acción 

que permitan a cada boxeador traducir las informaciones verbales en imágenes 

ideo-motrices.  

 

En correspondencia con la idea anterior, la Dra. Pilar Plou señala que debe 

crearse una atmósfera interactiva en los entrenamientos, que estimule la 

realización de los ejercicios perceptivo visuales complejos, y provoque la 

confianza, motivación y la aceptación de los practicantes.28  De esta manera, se 

aboga por la necesidad de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la 

actividad de preparación (física, técnica, táctica, teórica) para propiciar un mejor 

aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades perceptivas visuales. En este 

sentido, la estructura didáctica de cada una de las sesiones de entrenamiento 

perceptivo visual debe contar con: 

                                                 
28

 P.PLOU. Visión Deportiva. Batería de test de habilidades visuales en deportistas. Madrid, Centro de Optometría. 1995. 
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1. Parte Inicial: Es el momento que se dedica a establecer una disposición 

anímica favorable hacia las actividades que habrán de desarrollarse. Se 

organizan los alumnos y se orienta qué tarea se va a realizar y cómo de 

igual modo se les da a conocer qué se espera de ellos. 

2. Parte Principal: Es el momento donde se despliega todo el contenido 

previsto en la sesión de entrenamiento perceptivo visual. Las actividades 

planificadas se orientan en forma detallada, se ejecutan y se controlan. 

Igualmente, se realizan análisis valorativos acerca del contenido. 

3. Parte Final: Es el momento en que se realizan las valoraciones, tanto 

positivas como negativas acerca de la sesión de entrenamiento perceptivo 

visual que recién finaliza. Se selecciona y reconoce a los alumnos 

destacados, y se orienta y motiva hacia la tarea que se deben mejorar en 

actividades del plan individual. 

Por ello, el plan general de entrenamiento perceptivo visual incluye la estimulación 

de todas las habilidades de forma secuencial, haciendo énfasis en aquellas 

funciones que soportan a las demás.  

Para cada sesión de entrenamiento se sigue un plan que irá presentando 

crecientes grados de dificultad, sometiéndose a tareas que incluyan estímulos con 

características específicas del boxeo. También en cada sesión de entrenamiento, 

el deportista debe estar consciente de cuándo ocurren las imprecisiones. Hay una 

clara necesidad de que el boxeador tenga "conciencia de error", para que utilice 

esta retroalimentación en función de mejorar la calidad, rapidez y creatividad de 

las tareas motrices, por ello, el mayor número de estímulos, con mayor velocidad 
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de aparición y menor tiempo de presentación de los mismos, la menor intensidad 

y el mayor grado de confusión son factores de los estímulos que van a aumentar 

la complejidad perceptiva visual. El entrenamiento perceptivo visual debe 

comenzar con objetivos menos contrastados para luego pasar a objetivos más 

contrastados, los cuales requieran mayores grados de atención psíquica para ser 

resueltos.   

El éxito de la alternativa metodológica depende, fundamentalmente, de la 

disciplina de los boxeadores en la realización de las actividades, así como de la 

motivación y cooperación de sí mismos. La utilización de procedimientos como 

juegos, tiende a lograr los más altos grados de cooperación debido a lo atractivo y 

grato de su utilización.   

Al principio del entrenamiento pueden aparecer ciertas molestias como cefaleas 

leves, ardor ocular, o mareos que rápidamente irán desapareciendo en la medida 

en que mejore su habilidad en la realización de las tareas.  

2.6.3. La carga de entrenamiento perceptivo visual 

 

La carga de entrenamiento perceptivo visual puede definirse como un conjunto de 

ejercicios que estimulan la función visual, provocando su estado de desequilibrio. 

Esta es la razón por la cual las sesiones de entrenamiento se estructuraron 

incluyendo dos o tres habilidades perceptivo visuales, las cuales se trabajan de 

forma progresiva, secuencial y sucesivamente para provocar en el organismo 

adaptaciones psíquicas. En la estimulación se conjugan teniendo en cuanta: el 

número de estímulos, tipo de estímulo, Identificado principalmente a través del 
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sistema de la visión (color, tamaño, trayectorias, etc.), velocidad del estímulo, 

tiempo de presencia del estímulo, complejidad de la tarea, complejidad de la 

respuesta, y las características de los estímulos. Los ejercicios perceptivos 

visuales se intercalan equitativamente. (Ver anexo 14).  

 

Al final de cada sesión se introducen los de mayor grado de complejidad, de 

manera que los ejercicios más simples se ubican al principio de la sesión. En este 

sentido la carga comprende la confrontación del deportista con el sistema 

perceptivo visual, mediante las estimulaciones variables y estándar durante la 

preparación deportiva.  

 

La organización de la carga está determinada por la distribución que se concibe 

de forma horizontal en la planificación de la preparación de los boxeadores 

escolares de 13-14 años; en este sentido, los microciclos de preparación, y 

fundamentalmente las sesiones de entrenamiento, permitieron ordenar las 

habilidades perceptivo visuales, reflejando su sistematicidad y dosificación.  

 

Las tablas que se ofrecen a continuación ilustra la distribución del volumen y 

repeticiones de los ejercicios perceptivo visuales. 

 

Tabla 1.4. Propuesta de niveles de carga en los ejercicios perceptivo visuales.   

NO. 
 

TIPO SEMANAL 
(VOLUMEN EN MINUTOS) 

SESIÓN 
(VOLUMEN EN MINUTOS) 

1 Premisa de rendimiento bajo Menos de 45 Menos de 30 minutos 

2 Premisa de rendimiento medio 46 - 49 minutos 31 - 34 minutos 

3 Premisa de rendimiento importante 50 - 53 minutos 35 - 38 minutos 

4 Premisa de rendimiento grande 54 - 57 minutos 39 - 42 minutos 

5 Premisa de rendimiento extremo 58 - 60 minutos 43 - 46 minutos 

Fuente: Elaborado por M. González. (2005) 
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Tabla 1.5. Propuesta de niveles de repeticiones en los ejercicios perceptivo 
visuales en el momento del entrenamiento 
 

  
NO. 

 

 
TIPO 

SEMANAL 
(VOLUMEN EN 

REPETICIONES) 

SESIÓN 
(VOLUMEN EN 

REPETICIONES) 

1 Premisa de rendimiento bajo  Menos de 24 repeticiones Menos de 8 repeticiones 

2 Premisa de rendimiento medio 25 - 28 repeticiones  9-12 repeticiones 

3 Premisa de rendimiento importante 29 - 32 repeticiones 13-16 repeticiones 

4 Premisa de rendimiento grande 33 - 36 repeticiones 17-20 repeticiones 

5 Premisa de rendimiento extremo 37 - 40 repeticiones 21-24 repeticiones 

Fuente: Elaborado por M. González (2005) 

 

Para poder cumplir con los principios determinados, y considerando importante la 

dosificación de las estimulaciones perceptivas visuales, las sesiones están 

orientadas a desarrollarse sobre la base de la elevación del tiempo de 

estimulación y el incremento de la exigencia de la carga, hasta llegar a los 

síntomas de adaptación del sistema visual.  

 

2.6.4. Planificación por habilidades perceptivas visuales  

 

La percepción visual es uno de los procesos psicológicos más importante del ser 

humano (Guyton 1992). En este epígrafe se representa el modelo general de la 

alternativa, el cual se realizo durante un periodo de nueve meses. Para ajustar la 

fase experimental, la evaluación final se aplica a solo siete meses de iniciada la 

misma. La alternativa metodológica queda situada en la primera etapa de la 

formación del boxeador escolar cubano de alto rendimiento, donde se presta 

particular atención a los componentes de las enseñanzas técnica, táctica, teórica, 

y psicológica. El autor de esta tesis acoge al modelo o visión esquemática (ver 

figura 1.5) como forma simplificada del proceso de entrenamiento perceptivo 

visual, asumiéndose como una actividad adicional que complementa la 

preparación psicológica.  
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En total se desarrollaron 205 sesiones de entrenamiento, pero atendiendo al corte 

experimental la segunda medición ocurre cuando se cumplían 125 sesiones, con 

una secuenciación de cinco diarias. Se organizaron, además, los ejercicios 

perceptivos visuales por períodos (ver anexo 14), con la regularidad de que la 

complejidad de los mismos es de forma creciente según aumenta el número en el 

listado presentado.  

 

El horario del entrenamiento fue entre las 9:00 y las 10:00 a.m. De esta manera 

queda organizado el cuerpo categorial de la alternativa metodológica, como se 

expone a continuación: 

 

 Objetivos generales: Se orientan hacia la consecución de las principales 

metas perceptiva visuales según plan. 

 Objetivos específicos: Se corresponden con los objetivos psicológicos 

generales. Están orientados hacia la consecución del desarrollo y la formación 

de los boxeadores a través del logro de los métodos generales y específicos 

trazados por el entrenador, de acuerdo con los contenidos de la preparación y 

las metas a que se aspira en cada período y macrociclo. 

 Tareas propias del entrenamiento psicológico: Constituyen los medios 

fundamentales a emplear para dar cumplimiento a los objetivos planteados en 

la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual. 

 Métodos y procedimientos para el control psicológico: Constituyen formas 

psicopedagógicas para evaluar el desarrollo de las habilidades perceptivas 

perceptivas visuales, así como el nivel de eficacia motriz defensiva en 

boxeadores escolares de 13-14 años. 
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2.6.5. Organización procedimental para las sesiones del entrenamiento 

perceptivo visual 

 

Las sesiones de entrenamiento se inician con la gimnasia, la cual representa la 

incorporación de una variedad de movimientos visuales psicohigiénicos. En este 

sentido, se muestra un ejemplo en la organización de una sesión de 

entrenamiento. (Ver anexo 17)   

  

 Gimnasia para los ojos de los boxeadores escolares de 13-14 años. 

 

Como todos los músculos del cuerpo, los oculares se fortalecen, por ello, se 

busca el fortalecimiento de los músculos oculares incidiendo que la sangre fluya 

con más abundancia hacia los ojos: 

Ejercicios de respiración: 

 Con los brazos al lado del cuerpo, en posición de firme, subir los brazos 

mientras se inspira profundamente por la nariz hasta ponerlos verticales 

por encima de la cabeza, bajarlos lentamente mientras se espira. Este 

ejercicio debe enseñarse cuidadosamente en cada caso en cuestión.  

 Erguido, con los brazos flexionados por los codos a la altura de los 

hombros, tocando el pecho, extender los brazos enérgicamente hacia atrás 

mientras se inspira profundamente con el fin de ensanchar el tórax. 

Ejercicios de cuello 

 Sentado en una silla, girar lentamente la cabeza de derecha a izquierda 

alternando el movimiento, los ojos se mueves a la par con el movimiento 

de la cabeza. 
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  Mirando al frente, levantar la cabeza hacia atrás tanto como se pueda y 

luego bajarla hasta que la barbilla toque el pecho. 

 Hacer un pequeño masaje con las manos por todo el cuello, de arriba abajo 

y viceversa. Es bueno hacerlo al pasar de un ejercicio al otro.  

 

Ejercicios de los ojos.  

 Sin mover la cabeza, girar los ojos a la izquierda tanto como sea posible y 

luego del mismo modo a la derecha. Seguidamente mover los ojos en 

forma circular, arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda sin mover la 

cabeza, forzando siempre para hacer el círculo tan amplio y tan deprisa 

como sea posible. 

 Abrir los ojos y luego cerrarlos fuertemente. 

 Levantar el pulgar a la altura de la nariz y alejarlo tanto como se pueda, 

mirándolo fijamente mientras se acerca hasta que toque a la nariz, 

concentrando la mente, el esfuerzo y la vista. 

 

Los ejercicios oculares descritos, deben orientar la dirección consciente de la 

personalidad, estimulándose los mecanismos perceptivos, decisional y de 

ejecución motriz. Estos movimientos oculares condicionan paulatinamente los 

músculos del ojo, y activar la intensidad y calidad perceptiva.  

 

De esta forma, se trabajan primero los músculos que llevan los ojos al lado 

derecho e izquierdo, luego los músculos que llevan los ojos a las posiciones de 

mirada a la derecha e izquierda, seguidamente los músculos que llevan los ojos a 

las posiciones superiores e interior, según la figura 1.8 
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Figura 1.8. Movimientos oculares que deben hacer los deportistas al levantarse y al acostarse. 

Leyenda: 

RS:   Músculo recto superior.   Om: Músculo oblicuo menor.    RI: Músculo recto interno.  

RIF: Músculo recto inferior.      OM: Músculo oblicuo mayor.   RE: Músculo recto externo. 

 

El entrenador velará por la capacidad de movimientos descritos en la figura 1.8.  

Posteriormente se debe descansar por espacio de un minuto, en ese tiempo se 

pueden aplicar compresas frías en la frente y los ojos.  

 Juegos defensivos 

Estos ejercicios se completan con los juegos boxísticos y están dirigidos a: 

estimular y perfeccionar los mecanismos de percepción, decisión y ejecución 

motriz.  A continuación serán referidos: 

Nombre: Ataca y defiende 

 Objetivo: Realizar golpes con defensas. 

 Organización: Se formarán 2 equipos de 3 integrantes, se agruparán en rojo y 

azul.  Cada equipo tendrá un tiempo a la ofensiva y el otro a la defensiva. 

 Desarrollo: A la orden de comienzo del juego cada equipo tendrá un turno a la 

defensiva en el cual debe realizar las acciones con eficiencia (el boxeador que 

no defienda bien no se le anotará el punto al equipo). 

 Reglas: 

1. El juego se desarrolla a un minuto en cada equipo (para pasar de la ofensiva a 

la defensiva). 

2. Ganará el equipo que más puntos acumule. 
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Nombre: Defiende y ganarás 

 Objetivo: Realizar defensas a los golpes. 

 Materiales: Ropa adecuada, protectores, guantes de 10 onzas. 

 Organización: Se formarán dos equipos, uno tendrá función ofensiva y el otro 

defensiva; el grupo que obtenga más puntos será el vencedor. 

 Desarrollo: Los integrantes de cada equipo harán un conteo de uno y dos, de 

esta forma las parejas se conformarán los uno con los uno y los dos con los 

dos. El profesor distribuirá los puntos por combate, y realizará la sumatoria total 

del equipo para determinar el ganador.  

 Reglas:  

1. Cada pareja se enfrentará por un minuto. 

2. Durante este período se realizan juegos que tienen relación con las acciones 

defensivas, para que a través de sus resultados puedan evaluar los logros que 

van obteniendo, de esta forma las recompensas, los comentarios, elogios y el 

reconocimiento del grupo, sirven como elemento motivacional para que cada 

deportista descubra por sí mismo sus demandas defensivas. 

 

Nombre: Toca - toca 

 Objetivo: Propiciar el desarrollo de habilidades defensivas. 

 Medios: Los boxeadores con todos los aditamentos de protección y guantes. 

 Cuadrilátero: Se utiliza el del gimnasio habitual de entrenamiento. 

 Organización.  Boxeador (1) realiza golpe recto de izquierda a la cara RIC y el 

Boxeador (2), defiende con parada con la palma de la mano derecha, PPMD,  

desvío al interior, DI, inclinación del tronco a la derecha ITD, inclinación del 

tronco a la izquierda, ITI, pasa atrás, PA. El juego consiste en lograr puntos, 
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para ello los boxeadores a la ofensiva intentan, a través de la acción orientada, 

llegar a la zona de golpe para alcanzar el punto, el de la defensiva ejercitará 

todas las acciones posibles. Al final se informa al grupo los resultados 

individuales, de esta forma se menciona el ganador. 

 

Nombre: Dar y me desplazo 

 Objetivo: Propiciar el desarrollo de habilidades defensivas. 

 Medios: Un par de guantes de boxeo de 10 onzas, dos cabeceras, protectores. 

 Cuadrilátero: Se utiliza el que se encuentra en el gimnasio habitual de 

entrenamiento. 

 Organización: Boxeador (1) realizará ataques con golpes aislados, el boxeador 

(2) defenderá y ejecutará desplazamientos semicirculares de izquierda a 

derecha. Continúa el enfrentamiento con una duración de un minuto.  El juego 

consiste en lograr puntos por cada defensa efectiva.  

 Ganará el novel boxeador que haya marcado mayor cantidad de puntos. 

 

Los juegos combativos, van dirigidos a estimular los mecanismos perceptivo, 

encargado de proporcionar información sobre el entorno, el mecanismo de 

decisión, cuya función es la de decidir, de acuerdo con los objetivos de la tarea y 

las informaciones del entorno, el tipo de respuesta motora más apropiada para 

cada situación combativa reflejada en el contenido de los juegos, y en el 

mecanismo de ejecución, que se encarga de la puesta en práctica de dicha 

respuesta motora,  considerando la dificultad objetiva, propia del ejercicio, 

teniendo presente la dificultad que percibe el boxeasdor cuando va a realizar una 

tarea. 
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2.6.6. Lista de ejercicios para el período preparatorio.  

2.6.6.1. Habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica. 

 

1. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC) se desplazará en todas 

las direcciones, en cualquier instante se le lanzará un balón rojo desde una 

distancia de 3 metros a una velocidad moderada. Este debe descubrir las 

letras impresas en el balón mientras se encuentra en la fase de vuelo; la 

tarea será pronunciar las letras en voz alta antes de que toque el 

tabloncillo. 

2. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC) recibirá pases de dos 

colaboradores situados a 3 metros de distancia. Uno de los colaboradores 

lanzará el balón con parábola de aproximadamente 3 metros de altura y el 

otro rodándola por el suelo, esta acción de los colaboradores se hace 

simultáneamente. El boxeador debe descubrir las letras impresas en los 

balones e indicarlo en voz alta. 

3. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC), recibe pases dirigidos a 

la cintura y a la altura de la cabeza a una velocidad rápida y una distancia 

de 3 metros entre el boxeador y el colaborador.  El boxeador debe 

descubrir las letras impresas en los balones e indicarlo en voz alta. 

4. GENERAL: El entrenador lanzará un balón a una altura de 3 metros, el 

boxeador deberá descubrir los tipos de colores y letras que tiene impresas 

indicándolo en voz alta antes de recepcionar. 

5. GENERAL: Se manejarán cuatro balones (rojo, azul, verde y amarillo). El 

boxeador desde la postura de parada de combate (PC), frente al deportista 

se ubican cuatro colaboradores quienes lanzarán balones con una 
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parábola de 3 metros aproximadamente; en el instante de lanzar los 

balones por medio de una cartulina, se orientará el color del balón que el 

deportista debe coger con sus manos. 

6. GENERAL: Se ubicarán los boxeadores uno frente al otro a una distancia 

de 3 metros, estos se pasarán los balones; el número 1 realizará la acción 

con una parábola de 3 metros de altura, el boxeador número 2 enviará el 

balón girando por el piso; ambos boxeadores tienen que descubrir las 

letras que están cifradas en los balones y nombrarlas en voz alta. 

7. GENERAL: Se manejarán tres balones (rojo, azul y verde). El boxeador se 

ubica a 3 metros con referencia a los colaboradores, los que realizarán 

lanzamientos al mismo tiempo rodando por el piso, por medio de una 

lámina se orientará el color del balón que debe atrapar con sus manos. 

8. GENERAL: Pases simultáneos por el aire a una altura de 

aproximadamente 3 metros, los balones tendrán cifradas varias letras, los 

boxeadores deberán descubrir el mayor número de letras antes de 

recepcionarlos, y pronunciarlas en voz alta. 

9. GENERAL: Cuatro boxeadores estarán ubicados debajo del aro en una 

cancha de baloncesto, después que se ejecute el tiro al aro por el 

entrenador, los boxeadores buscarán agarrar el balón en el mínimo tiempo, 

nombrando todos los números y letras que hay cifrado en el mismo; el 

entrenador podrá ir cambiando los balones según las exigencias del juego 

y el número de repeticiones.  

10. GENERAL: Los boxeadores se ubicarán frente al entrenador a una 

distancia de 3 metros. El entrenador lanzará un balón, el cual puede ser de 

color rojo, azul, verde o amarillo, estos a su vez tendrán cifradas dos letras 
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de diferentes tamaños. El deportista deberá percibir las letras y decirlo en 

voz alta al mismo tiempo que intenta interceptarlo, la altura de recorrido de 

este estará en referencia con la altura de la cara del boxeador.   

11. GENERAL: El boxeador desde la postura de parada de combate (PC), se 

ubica a una distancia de 5 metros con referencia al entrenador, quien le 

lanzará balones de color rojo, azul, verde y amarillo, uno detrás del otro 

durante 30 segundos. El deportista deberá percibir las letras cifradas en los 

balones, las cuales serán de diferentes colores y tamaños. El deportista 

deberá pronunciarlas en voz alta las letras, al mismo tiempo que intenta 

interceptar los balones de color rojos en el aro que se ubicara al frente del 

deportista. 

12. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC) y a una distancia de 3 

metros con referencia a la ubicación del entrenador, quien le lanzará 

balones de color (rojo, azul, verde y amarillo), los cuales tendrán unos 

números cifrados.  El deportista deberá percibir y expresar los números en 

voz alta al mismo tiempo que intenta interceptar el balón a la altura de la 

cara. 

13. GENERAL: El boxeador situado a una distancia de 3 metros frente a los 

cuatro colaboradores, quienes lanzarán balones rondando por el piso, de 

color rojo, azul, verde y amarillo. Simultáneamente, el deportista deberá 

percibir el color y las letras de los balones; el boxeador pronunciará las 

letras en voz alta en el momento de hacer contacto con los balones.  

14. GENERAL: El boxeador, a una distancia de 3 metros con referencia a los 

colaboradores, quienes lanzarán balones de color rojo, azul, verde y 

amarillo. Simultáneamente, el deportista deberá percibir el color y las letras 
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de los balones, los cuales pronunciará en voz alta en el momento de hacer 

contacto con ellos. Los balones se lanzarán haciendo una parábola a 3 

metros de altura aproximadamente.  

15. GENERAL: El boxeador estará desplazándose por todo el cuadrilátero, el 

entrenador le presentará una cartulina que tiene cifradas 8 letras de 

distintos tamaños de mayor a menor; el boxeador deberá pronunciar el 

mayor numero de letras antes de que concluyan los 10 segundos que se 

expone la cartulina. 

16. GENERAL: El boxeador ubicado a una distancia de 3 metros con respecto 

del entrenador, quien le lanzará balones de color rojo, azul, verde y 

amarillo a la altura de la cara. El boxeador debe detener los balones según 

el color, el cual se le indicará a través de una cartulina expuesta por el 

colaborador.   

17. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC) y a una distancia de 3 

metros con respecto del entrenador. Este le lanzará pelotas de color rojo, 

azul, verde y amarillo, las cuales se dirigirán a los planos cara y tronco. Los 

boxeadores procurarán detener los lanzamientos que coincidan con la 

indicación el tipo de color y si es a la cara o tronco, esta información se 

expondrá a través de una cartulina por un colaborador  

18. GENERAL: Con iluminación deficiente que permita distinguir el móvil, el 

boxeador desde la posición de parada de combate y a una distancia de 3 

metros del entrenador. Este lanzará pelotas rojas, azules, verdes y 

amarillas, dirigidas a la cara y el tronco.  En boxeador procurará detener el 

lanzamiento según el color que se le informa a través de una cartulina 

expuesta por el colaborador. 
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2.6.6.2. Habilidad perceptiva de la motilidad ocular 

 

1. GENERAL: Boxeador (1) desde la postura de parada de combate y frente 

al Boxeador (2); el boxeador (1) seguirá con la mirada sin mover la cabeza 

el movimiento del dedo pulgar del Boxeador (2) por un tiempo de un 

minuto. Después se alterna el ejercicio. 

2. GENERAL: Boxeador (1) desde la posición de parada de combate y frente 

al Boxeador (2), el (1) seguirá con la mirada, sin mover la cabeza, el 

recorrido del Boxeador (2) quien se desplaza por el cuadrilátero. 

Seguidamente, el Boxeador (1) reproducirá los movimientos. 

3. GENERAL: Boxeador (1) desde la posición de parada de combate y frente 

al Boxeador (2), el boxeador (1) seguirá con la mirada sin mover la cabeza 

el movimiento semicircular izquierda-derecha del Boxeador (2) por un 

tiempo de un minuto.  Seguidamente el ejercicio lo ejecuta el Boxeador (2). 

4. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC) deberá seguir con la 

mirada los desplazamientos en circulación de un deportista vestido de rojo 

y de otros boxeadores del equipo.  Posteriormente debe reproducir el 

recorrido del boxeador vestido de rojo. 

5. GENERAL: El boxeador (1) desde la posición de (PC) deberá seguir con la 

mirada el desplazamiento semicircular realizado por el boxeador (2) quien 

estará vestido de rojo; el boxeador (1) deberá reproducir este recorrido. 

6. GENERAL: El boxeador estará desplazándose en todas direcciones y, a la 

vez, deberá seguir con la mirada la parábola de 3 metros de altura que 

manifestarán los balones que se estarán pasando dos colaboradores. Al 
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final el deportista deberá pronunciar el número del balón que tiene el 

colaborador señalado en el momento en que se da el silbato final.      

7. GENERAL: Distribución espacial de balones de variados colores. Se deben 

contar en voz alta lo más rápidamente posible, guardando equilibrio que 

deberá seguir por una línea que hay en el piso y sin mover la cabeza. 

8. GENERAL: Distribución de balones de variados colores en el piso. El 

boxeador deberá contar en voz alta lo más rápidamente posible, guardando 

el equilibrio que deberá seguir por una línea que hay marcada en el piso, 

controlando a su vez un globo que debe estar pasándose de una mano a la 

otra. 

9. GENERAL: El boxeador desplazándose libremente observará varios 

deportistas que estarán realizando sombra, uno de ellos realizará un 

movimiento defensivo; el boxeador observador deberá identificar qué 

deportista cambió en la tarea motriz y señalarlo inmediatamente. 

10. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC) realizará 

desplazamientos en todas las direcciones, observará a varios deportistas 

que estarán realizando sombra con los golpes clásicos, es decir R, G y C. 

Uno de los boxeadores hará un movimiento defensivo, el boxeador de 

prueba deberá identificar el movimiento reproduciéndolo. 

11. GENERAL: El boxeador, saltando suiza, seguirá la parábola que describe 

un balón que se estarán pasando dos colaboradores quienes se hallarán al 

frente. El boxeador que salta la suiza debe seguir la parábola con los 

movimientos oculares de izquierda a derecha a la misma velocidad del 

balón, lo que no puede mover es la cabeza.  
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12. GENERAL: El boxeador caminando por encima de una línea, deberá seguir 

las evoluciones del balón que se están pasando dos compañeros frente a 

él sin mover la cabeza. 

13. GENERAL: El boxeador se ubicará frente al entrenador a una distancia de 

3 metros, este observará los lanzamientos siguiendo con la mirada las 

trayectorias y leyendo en voz alta las letras que van apareciendo en una 

cartulina que le presentará un colaborador. 

14. GENERAL: El boxeador se ubicará frente al entrenador a una distancia de 

3 metros, y observará los lanzamientos siguiendo con la mirada las 

trayectorias y leyendo en voz alta las letras que van apareciendo. 

15. GENERAL: Controlando un globo con las manos, el boxeador se ubicará 

frente al entrenador a una distancia de 3 metros, y observará unas láminas 

que tendrán letras cifradas, las cuales deberá leer en voz alta. 

16. GENERAL: El boxeador controlando un globo con los pies, se ubicará 

frente al entrenador a una distancia de 3 metros, y observará los 

lanzamientos de pelotas siguiendo con la mirada las trayectorias de los 

mismos, y leyendo las letras cifradas en voz alta. 

17. GENERAL: El boxeador controlando un globo con manos y pies, se ubicará 

frente al entrenador a una distancia de 3 metros, y observará los 

lanzamientos siguiendo con la mirada las trayectorias de los mismos y 

leyendo las letras que van apareciendo en voz alta. 

18. GENERAL: El boxeador deberá seguir con la mirada los movimientos de un 

péndulo al mismo tiempo que controla un globo en el aire el cual pasa de 

una mano a otra, a su alrededor un boxeador se estará desplazando; 
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posteriormente este deberá reproducir algunos de los movimientos 

identificados de este boxeador.   

 

2.6.6.3. Habilidad perceptiva de la coordinación óculo – manual.   

 

1. GENERAL: Individual, con balones de diferentes tamaño, peso y colores, el 

boxeador deberá golpear los mismos contra la pared de forma continuada, 

dejando que el móvil bote en el suelo una vez. 

2. GENERAL: Individual, con balones de diferentes tamaño, peso y colores, el 

boxeador golpea los mismos contra la pared alternando el golpeo una vez 

con cada mano, y dejando que el móvil bote en el suelo una vez. 

3. GENERAL: Individual, con balones de diferentes tamaños y colores, el 

boxeador golpeará los mismos contra la pared de forma continuada con la 

mano que pueda hacerlo, dejando que el móvil bote en el suelo dos veces. 

4. GENERAL: Individual, con balones de diferentes tamaños, y colores, 

golpear los mismos contra la pared de forma continuada con las 

extremidades inferiores, dejando que el móvil bote en el suelo una vez.  Al 

mismo tiempo mantendrá un globo en el aire. 

5. GENERAL: Individual, con balones de diferentes tamaños, peso y colores, 

golpear los mismos contra la pared de forma continuada y alternando el 

golpeo una vez con cada mano, dejando que el móvil rebote en el suelo 

una vez.  Al mismo tiempo mantendrá flotando un globo en el aire. 

6. GENERAL: Individual, con balones de diferentes tamaño, pesos y colores, 

golpear los mismos contra la pared de forma continuada con todos los 
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segmentos corporales, dejando que el móvil bote en el suelo una vez, al 

mismo tiempo mantener un globo en el aire. 

7. GENERAL: Con balones de diferente tamaño, peso y colores, golpear los 

mismos contra la pared de forma continuada y alternando el golpeo una 

vez con cada segmento, dejando que el móvil bote en el suelo una vez, al 

mismo tiempo mantener un globo en el aire. 

8. GENERAL: Con balones de diferentes tamaño, peso y colores, golpear los 

mismos contra la pared de forma continuada y alternando el golpeo una 

vez con cada segmento siguiendo un orden, dejando que el móvil bote en 

el suelo una vez.  Al mismo tiempo que se mantiene el globo en el aire. 

9. GENERAL: El boxeador, moviéndose libremente, deberá mantener un 

globo en el aire con la mano diestra. 

10. GENERAL: El boxeador, moviéndose libremente, deberá mantener un 

globo en el aire, golpeado de forma alternada con ambas manos. 

11. GENERAL: El boxeador se ubicará en un círculo, de donde deberá saltar la 

suiza que sostendrán dos colaboradores, al realizar los saltos debe pasar 

la pelota de una mano a la otra. Los cambios deben ser lo más rápido 

posible.  

12. GENERAL: El boxeador saldrá corriendo a la voz de mando del entrenador 

para saltar el banco sueco, a su caída deberá reponerse e interceptar una 

pelota que le lanzará el entrenador. 

13. GENERAL: El boxeador dará un salto buscando la mayor altura, en la fase 

de vuelo hará girar su cuerpo, al hacer contacto con el suelo deberá 

realizar la parada de balones dirigidos a la altura del tronco. 
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14. GENERAL: El boxeador dará un salto a mayor altura, en la fase de vuelo 

hará girar su cuerpo, al hacer contacto con el suelo deberá hacer la 

interceptación de dos lanzamientos, uno dirigido a la altura de la cara y el 

otro a los pies simultáneamente. 

15. GENERAL: El boxeador dará un salto buscando la mayor altura, en el 

transcurso de la fase de vuelo, hará girar su cuerpo; al hacer contacto con 

el suelo deberá interceptar simultáneamente dos lanzamientos uno dirigido 

a la altura de la cara y el otro al tronco. El boxeador debe aumentar su 

alcance visual y definir el objetivo motor en desplazamiento.  

16. GENERAL: El boxeador dará saltos buscando la mayor altura, en el 

transcurso de la fase de vuelo, hará girar su cuerpo en 180 grados, al 

hacer contacto con el suelo deberá interceptar varios lanzamientos que se 

ejecutarán desde varias direcciones, el boxeador intentará interceptar 

todas las que pueda. 

17. GENERAL: El boxeador dará un salto buscando la mayor altura, en el 

transcurso de la fase de vuelo, hará girar su cuerpo, al hacer contacto con 

el suelo deberá interceptar las pelotas de colores que se lanzarán hacia la 

cara y el tronco. El boxeador, intentará interceptar los balones de un 

determinado color, que se le anunciará a través de una lámina. 

18. GENERAL: El boxeador dará un salto buscando la mayor altura, en el 

transcurso de la fase de vuelo, hará girar su cuerpo, para colocarse de 

frente al entrenador quien le exigirá que ejecute la combinación de golpe a 

la zona del tronco. El boxeador intentará golpear lo más rápido posible, 

pero sólo ejecutará la combinación anunciada a través de una lámina. 
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2.6.6.4. Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual. 

 

1. GENERAL: El boxeador en postura de (PC), de una mampara irán saliendo 

balones de color (rojo, azul, verde), el boxeador estará desplazándose 

frente a la mampara, portando balones, según coincida deberá lanzarla y 

tratar de colarla en el aro de la cancha de baloncesto. 

2. GENERAL: El boxeador en postura de (PC), observará al entrenador quien 

se encuentra a una distancia de tres metros, realizando lanzamientos con 

balones de diferentes colores. Sólo interceptará los de un determinado 

color, previa información por el entrenador.  

3. GENERAL: Desde la postura de (PC), el sujeto mirará hacia una mampara, 

de donde irán saliendo balones.  Previamente el entrenador enseñará una 

cartulina verde o roja, sí es verde debe interceptarlo, si es roja no.  (El 

boxeador se ubica a 3 metros de donde salen los balones). 

4. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC), mirará hacia una 

mampara, de donde irán saliendo lanzamientos de balones, previamente el 

entrenador enseñará una cartulina verde o roja, ahora para interceptar el 

balón debe coincidir el color del balón con el color de la cartulina, el 

boxeador verá el balón con el lanzamiento ya iniciado a unos 3 metros. 

5. GENERAL: Los boxeadores se estarán desplazando por el cuadrilátero, 

desde la esquina roja se irán soltando balones de color rojo y azul, el 

boxeador sólo cogerá los del color que previamente se le haya informado 

por medio de una cartulina que se le presentará por la esquina azul. 

6. ESPECIAL: Los boxeadores se estarán desplazando por el cuadrilátero, el 

boxeador 1 tendrá puesto un guante rojo y azul y ejecutará libremente RIC 
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y RDC, el boxeador 2 deberá realizar defensa con inclinación ante el golpe 

del guante rojo y paso atrás ante el golpe del guante azul.  

7. GENERAL: El boxeador, se ubicará frente a la pared a 3 metros de 

distancia, el entrenador lanzara la pelota de tenis contra la pared, y el 

deportista tratará de interceptarla cuando rebote. 

8. GENERAL: El boxeador se situará frente a la pared a una distancia de 3 

metros, el entrenador lanzará las pelotas de tenis contra la pared y el 

deportista tratará de interceptar solo las bolas que se le señalen por medio 

de una cartulina que anuncia el color de la pelota que se debe interceptar. 

9. GENERAL: El boxeador desde la postura de (PC), se le lanzan pelotas de 

diferentes colores a su alrededor, los cuales debe interceptar con las 

manos en cuanto el balón contacta con el suelo la del color que se le 

designe mediante una cartulina que se proyectará a su frente.  

10. GENERAL: El boxeador en postura de (PC) prestará atención a las pelotas 

que se soltarán a su alrededor, las cuales deberá interceptar, antes de que 

hagan contacto con el suelo.  

11. GENERAL: El boxeador desde la (PC), se le sueltan pelotas de diferentes 

colores a su alrededor (roja, verde y azul), y debe interceptar la que señale 

el entrenador según una cartulina que muestra un color, el boxeador debe 

cogerla antes que las mismas hagan contacto con el suelo.  

12. GENERAL: El boxeador desde la (PC), en su frente se sueltan pelotas de 

diferentes colores, de las cuales solo deberá interceptar con las manos, la 

del color que se anuncia con una cartulina que se expondrá en el mismo 

momento que se sueltan las pelotas.  
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13. GENERAL: El boxeador en postura de (PC), debe observar la pelota que 

es lanzada ante una pared de 5 metros de altura, el deberá cogerla antes 

de caer al suelo.  

14. GENERAL: El boxeador en postura de (PC), debe observar los 

lanzamientos de dos pelotas, una de color negro y la otra blanca, que se 

lanzaran ante una pared de 5 metros de altura, él deberá coger antes que 

caiga al suelo, la que señale el entrenador a través de una cartulina. 

15. GENERAL: El boxeador frente al entrenador a una distancia de un metro, 

el entrenador lanzará una pelota con una parábola hacia la espalda del 

deportista, este tendrá que interceptarla antes de que llegue al suelo.      

16. GENERAL: El boxeador frente al entrenador a una distancia de tres 

metros, observará una pelota que se lanzará con una parábola que supere 

la altura de la cabeza del deportista, la pelota se lanza por el lado izquierdo 

del deportista, quien tendrá que interceptarla antes de que llegue al suelo.    

17. GENERAL: Ídem al anterior, pero la pelota se lanza por el lado derecho del 

deportista, quien tendrá que interceptarla antes de que caiga al suelo.      

18. GENERAL: Ídem al anterior, en este caso la pelota se lanza hacia cualquier 

lado (izquierdo, derecho, atrás o adelante).  

 

2.6.7. Lista de ejercicios para el período competitivo  

2.6.7.1. Habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica 

 

1. ESPECIAL: El boxeador, desde la postura de parada de combate, se 

desplazará adelante, atrás, izquierda y derecha, en cualquier momento 

recibirá la señal de la mascota del entrenador para realizar movimientos 
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defensivos de esquiabas o inclinaciones, seguidamente deberá descubrir 

las letras impresas en las mascotas y decirlo en voz alta. 

2. ESPECIAL: Se utilizarán guantes (rojo y azul), el boxeador desde la 

postura de (PC), y frente al entrenador realizará una combinación de 

golpes con sus movimientos defensivos, para iniciar la acción observará 

una cartulina que indica el color con el que se inicia la combinación.  

3. ESPECIAL: El boxeador desde la postura (PC), manteniendo la distancia 

ante el entrenador que se estará desplazando por todo el cuadrilátero y le 

presentará la mascota, la cual tendrá una letra que designa: R-golpe recto, 

G-gancho y C-cruzado. El boxeador deberá mirar la letra, decirlo en voz 

alta al mismo tiempo que ejecuta la acción motriz.  

4. ESPECIAL: Se utilizarán guantes de color (rojo, azul), el boxeador 1 

realizará golpes libremente a cualquier zona (cara o tronco), el boxeador 2 

ante el golpe rojo realizará un tipo de defensa y ante el azul otro tipo. 

5. ESPECIAL: Ambos boxeadores al silbato del entrenador, el boxeador 1 

ejecutará golpes libres con la mano izquierda, cuando considere oportuno 

realizará golpe RIC, y el boxeador 2 deberá descubrir antes de defender el 

golpe las letras que estén impresas en la parte blanca del guante. 

 

2.6.7.2. Habilidad perceptiva visual de la motilidad ocular. 

 

1. ESPECIAL: El boxeador frente a un colaborador, a la señal de este, inicia 

el ejercicio de sombra realizando movimientos defensivos, a su alrededor 

se van lanzando balones rodando por el suelo, y en cuanto aparezcan en 

su campo visual debe nombrar en voz alta el número que tiene cifrado cada 

uno de los balones. 
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2. ESPECIAL: El boxeador, desde la postura de (PC), el entrenador irá 

desplazándose por todo el cuadrilátero, el atleta deberá golpear en la 

mascota, mientras que en las esquinas blancas habrá un colaborador que 

presenta los números 1, 2, y 3, el boxeador según el número deberá 

ejecutar: (1) recto, (2) gancho, y (3) cruzado.  

3. ESPECIAL: El boxeador parado frente al entrenador a una distancia de tres 

metros, el entrenador lanzará una pelota con una parábola al frente del 

deportista, este tendrá que interceptarla antes de que caiga al suelo.      

4. ESPECIAL: El boxeador está parado frente al entrenador a una distancia 

de tres metros, el entrenador lanzará una pelota con una parábola hacia 

cualquier lugar (adelante, atrás, izquierda o derecha), el deportista tendrá 

que interceptarla antes de que caiga al suelo.  

5. ESPECIAL: El boxeador 1 se desplazará con pasos planos al frente y 

atrás, el boxeador 2 deberá desplazarse con pasos semicirculares de 

izquierda a derecha tratando de llegar a los laterales, el boxeador 1 deberá 

seguir a este con la mirada sin mover la cabeza.     

 

2.6.7.3. Habilidad perceptiva de la coordinación óculo-manual. 

 

 

1. ESPECIAL: El boxeador 1 se desplazará manteniendo una posición 

defensiva en la distancia larga, el boxeador 2 buscará sorprender al 

boxeador 1 y violará la distancia combativa, al minuto de trabajo se alterna 

el ejercicio, cambiándose los roles para ambos boxeadores.  

2. ESPECIAL: El boxeador 1 se desplazará por todo el cuadrilátero de forma 

atacante, el boxeador 2 deberá mantener la distancia de combate, además 
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se irá aumentando la rapidez del desplazamiento en dependencia de la 

señalización que dará el entrenador.  

3. ESPECIAL: El boxeador 1 realizara ataques con golpes RIC y RDC, el 

boxeador 2 defenderá con paradas, desvío, inclinaciones. 

4. ESPECIAL: El boxeador 1 ejecuta ataque con los golpes RIC y RDT, el 

objetivo a golpear dependerá del color de los guantes ya que tendrá uno 

rojo y uno azul, el blanco lo ejecuta a la altura de la cara y el rojo se dirige 

al tronco, el boxeador 2 debe defender correctamente las acciones de 

ataque que son libres, se intercambian los roles. 

5. ESPECIAL: Ambos boxeadores desplazándose por todo el cuadrilátero, el 

boxeador 1 ejecuta (RIC), el boxeador 2 defenderá con parada con la 

palma de la mano derecha (PPMD), consecutivamente el boxeador 2 

atacará con RIT, el boxeador 1 defenderá con el (PAMD), se alternan los 

roles de realización. 

 

2.6.7.4. Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual. 

 

1. ESPECIAL: El boxeador 1 desde la postura de (PC), estará ubicado frente 

al boxeador 2 a distancia larga, quien ejecuta RIC – RDC - CIC, el 

boxeador 1 realizará la defensa libremente ante estas acciones atacantes, 

las respuestas motrices se ejecutarán lo más rápido posible. 

2. ESPECIAL: Los boxeadores se estarán desplazando, el boxeador 1 tendrá 

puesto un guante rojo y otro azul, el boxeador 2 deberá realizar defensa 

sólo al golpe del guante rojo, las respuestas motrices se ejecutan lo más 

rápido posible. 
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3. ESPECIAL: Los boxeadores se desplazarán por todo el cuadrilátero, el 

boxeador 1 tendrá puesto un guante rojo y otro azul y ejecutará libremente 

RIC – RDC - CDC, el boxeador 2 deberá realizar defensa con paso atrás 

ante el golpe con el guante rojo y desvío ante el golpe del guante azul.  

4. ESPECIAL: El boxeador parado cerca de la esquina roja, deberá seguir 

con la mirada al boxeador que estará saltando suiza, el boxeador 

observador deberá reproducir los movimientos que concibió el boxeador de 

forma ostensible y clara. 

5. ESPECIAL: Ambos boxeadores desplazándose libremente por todo el 

cuadrilátero, al estímulo visual del entrenador (cartulina con color rojo), el 

boxeador 1 ejecutará lo más rápidamente los golpes RIC – RDC – CIC,   el 

boxeador 2 deberá defender correctamente con PPMD – ITD - ECI. 

 

2.6.8. Los métodos a utilizar para cumplir los objetivos propuestos en las 

sesiones de entrenamiento 

 

La alternativa metodológica representa una pauta concreta en la preparación de 

los boxeadores escolares de 13-14 años. En la misma se utilizarán los Métodos:  

 

1. Método estándar: se aplican en direcciones estandarizadas con el fin de 

desarrollar adecuadamente los ejercicios perceptivos visuales, los 

cuales están determinados por una ejecución prolongada y una 

intensidad moderada.   

2. Métodos continuos variables: no varían las magnitudes externas de los 

ejercicios perceptivos visuales dentro del condicionamiento defensivo, 
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en ellos se destaca el ritmo de ejecución de los ejercicios, en el cual las 

variaciones externas determinan cambios continuos internos durante la 

actividad en el organismo del boxeador escolar.   

 

Estos métodos permiten recuperar los ritmos perceptivos visuales luego de haber 

realizado ejercicios de alta energía nerviosa visual.  

 

Conclusiones del capítulo II.   

 

La información revelada a través de diferentes métodos y fuentes de 

investigación, permitió realizar el diagnóstico inicial, y a partir de estos elementos 

se elabora la alternativa metodológica, la cual está fundamentada en el 

materialismo dialéctico, enfoque psicológico histórico cultural y en el proceso de 

preparación en vínculo con los ejercicios perceptivo visuales, además, la 

alternativa está basada en una dirección participativa del proceso pedagógico, 

mediante la colaboración de todos los participantes como máximos responsables 

de esta actividad.  
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    2.7.- Visión esquemática de la alternativa metodológica. 

 

 
 
Fig. 1.5. Visión esquemática de la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual 
para los boxeadores escolares. 
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CAPÍTULO III: CONSTATACIÓN EN LA FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA DE ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO VISUAL PARA 

MEJORAR LA EFICACIA MOTRIZ DEFENSIVA EN BOXEADORES 

ESCOLARES DE 13-14 AÑOS   

"La vida debe ser diaria, móvil, útil y el primer deber de un hombre de estos días,  
es ser un hombre de su tiempo... "  

José Martí Pérez 

3.1. Introducción  

 

En un proceso investigativo de carácter psicopedagógico, es prácticamente 

inevitable que puedan eliminarse todas las influencias subjetivas. Sin embargo, 

existen recursos metodológicos para reducirlas hasta niveles racionales y 

aceptables, (Ruiz, 1998: 26). A partir de este enfoque, se presenta la 

operacionalización de las variables, los estudios de validación a través del criterio 

de expertos, y finalmente se ofrecen los resultados alcanzados en la exploración 

empírica con vistas a constatar la pertinencia de la "alternativa metodológica" 

propuesta en la realidad competitiva. 

 

3.2. Dimensiones e indicadores para medir la factibilidad en la alternativa 

metodológica de entrenamiento perceptivo visual   

 

Para esta investigación, las dimensiones y los indicadores han sido determinados 

teniendo en cuenta las invariantes funcionales de la habilidad, concepto que se 

comparte con H. Brito a partir de sus estudios en las cuales  fundamenta que para 

evaluar los aspectos ejecutores de una habilidad y diagnosticar si han alcanzado 

el nivel de dominio como formaciones psicológicas ejecutoras, es preciso basarse 
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en sus invariantes funcionales y determinar incluso, los niveles de dominio de 

cada una desde su nivel más bajo hasta lo que se considera su nivel más alto.29
  

 

En este sentido, para caracterizar el nivel de dominio de cada invariante funcional 

en el contexto de cada unidad estructural, fue preciso determinar los indicadores, 

con el objetivo de lograr una evaluación más precisa del nivel de destreza de cada 

invariante funcional, y del aspecto ejecutor de cada unidad estructural 

integralmente. Esta vía de evaluación se concreta en el método empírico de la 

observación, sustentada en el tipo analítico-sintética. Analítica porque permite 

evaluar cada invariante funcional, y sintética porque permite evaluar el aspecto 

ejecutor de la unidad estructural como un todo a partir de la integración de las 

invariantes funcionales en su conjunto. Por ello, la organización investigativa 

responde a la siguiente distribución de variables, dimensiones e indicadores del 

experimento: 

 

 Variable Independiente, VI: Alternativa metodológica de entrenamiento 

perceptivo visual. A los efectos del experimento, esta variable se considera el 

proceso psicopedagógico de preparación deportiva que se llevará a cabo con 

la muestra elegida (grupo experimental), para comprobar el efecto de progreso 

en la eficacia motriz defensiva. 

 Variable Dependiente, VD: Eficacia motriz defensiva (tarea motriz). Esta 

variable se operacionalizó de la siguiente manera:   

 

                                                 
29

 H. Brito. Capacidades, habilidades y hábitos. Una alternativa teórica, metodológica y práctica. S/l, S/E. 1999. 
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Todo el trabajo de constatación llevado a cabo por el doctorante tuvo lugar a lo 

largo del curso escolar 2005-2010 en la Escuela de Iniciación Deportiva Educativa 

(EIDE) referida con anterioridad, perteneciente a la provincia de Sancti Spíritus. 

Teniendo en cuenta estos elementos, se llevó a cabo la operacionalización de las 

variables, la cual quedó de la forma siguiente: 

 

Tabla 1.6. Organización investigativa en variables, dimensiones e indicadores 
según el autor de la tesis.  González, M. (2005).    
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 
MOTRIZ 

(ACCIONES 
DEFENSIVAS) 

 

 
 
 

INDICADOR DE 
INCIDENCIA 
INDIRECTA 

EN EL COMBATE. 

Golpe recto Defensa con éxito y sin éxito 

Golpe de gancho 
 
 

Defensa con éxito y sin éxito 

Golpe cruzado Defensa con éxito y sin éxito 

Distancia larga Defensa con éxito y sin éxito 

Distancia media Defensa con éxito y sin éxito 

Distancia corta Defensa con éxito y sin éxito 

Mano izquierda Defensa con éxito y sin éxito 

Mano derecha Defensa con éxito y sin éxito 

 
HABILIDADES 
PERCEPTIVO 

VISUALES. 

Habilidad perceptiva de la AVD Escala valorativa (porciento) 

Habilidad perceptiva de la MO Escala valorativa (porciento) 

Habilidad perceptiva de la COM Escala valorativa (porciento) 

Habilidad perceptiva del TRV Escala valorativa (porciento) 

 
FACTORES 

RESULTANTES. 

 
Total de combates  
ganados y perdidos 

Total de combates ganados 

Total de combates perdidos 

 

La presente investigación se proyecta a través del diseño pre-experimental según 

la clasificación de Campbell D., Stanley J. (2002), atendiendo a su tipología se 

sitúa dentro del grupo cuasiexperimental. El diseño utilizado es el denominado 

pretest-postest para grupos intactos (uno de ellos control), denominado también 

como experimento de control mínimo. El presente estudio se muestra en un ciclo 

de preparación para boxeadores escolares de 13-14 años: macrociclo 2005-2006.  
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El diseño experimental se sustento a partir del diagnóstico, en la primera 

medición, (mes de Junio, 2004, pretest) se evalúan las habilidades perceptivo 

visuales por los médicos del Departamento de Medicina Deportiva de la provincia 

de Sancti Spíritus y los entrenadores de la Escuela de Iniciación Deportiva 

Escolar (EIDE) "Lino Salabarría Pupo", evalúan el número de acción motriz 

defensiva con éxito y sin éxito,  en el último guante para asistir a los Juegos 

Escolares Nacionales del curso escolar 2004-2005, (combate oficial). 

 

La segunda medición (postest), se realiza en el mes de marzo, se evalúan las 

habilidades perceptivas visuales antes de partir los boxeadores para la Copa 

Ignacio Agramonte, en la que nuevamente se gravaban los combates, los cuales 

permitieron evaluar el número de acción motriz defensiva con éxito y sin éxito que 

tenían los boxeadores escolares de 13-14 años.  

 

Seguidamente se realiza el procesamiento de los datos, a través de la estadística 

descriptiva, con el objetivo de determinar la efectividad del sistema de influencias 

operado (alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual), 

observando el análisis de los cambios de una prueba a otra, con el objetivo de 

determinar si los cambios son significativos o no. Se tomaron como niveles de 

significación 0.01 y 0.05.  En el caso en que la significación fuera menor a 0.01, 

se afirmaría la presencia de cambios muy significativos y cuando fuera menor que 

0.05, se estaría en presencia de cambios significativos. Para ello se aplicó el test 

de Rangos Señalados de Wilcoxon. El procesamiento de la información se realizó 

en el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 0.13. 
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3.3. Criterio de los expertos seleccionados para evaluar la factibilidad de la 

alternativa metodológica   

 

El objetivo del presente acápite es validar mediante un método de consulta a 

expertos, como es el Delphi, la validez interna en la alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual propuesta, y de esta forma obtener un consenso 

de opiniones sobre la misma. Los pasos seguidos en su utilización fueron: 

 

3.3.1. Selección de los expertos  

  

1. Determinación de la estructura interna de las habilidades perceptivas 

visuales para el entrenamiento propuesto, las etapas y acciones de la 

alternativa metodológica para su desarrollo, así como las dimensiones y los 

indicadores para evaluar su efectividad a partir de la realización de un 

combate oficial. 

2. Reelaboración de algunos indicadores y de los ejercicios perceptivos 

visuales a partir de los resultados del pilotaje. 

3. Selección de los expertos, recopilación de los criterios ofrecidos sobre los 

ejercicios perceptivos visuales diseñados para mejorar la eficacia motriz 

defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años y las dimensiones e 

indicadores que se proponen para la evaluación de la alternativa 

metodológica a través de los resultados en la práctica (combate oficial). 

4. Procesamiento estadístico de la información que facilitó en análisis de 

contenido y de esta forma arribar a los resultados de los expertos a través 

de método Delphy.  
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Para constatar la factibilidad de la alternativa metodológica que se ha diseñado, a 

través del criterio de expertos se tomaron las opiniones de 22 profesionales 

capaces de ofrecer valoraciones conclusivas del problema y de hacer 

recomendaciones con un máximo de competencia. Todos tenían una gran 

experiencia en su labor profesional y cumplían con los requisitos siguientes: ser 

graduado universitario, poseer más de 8 años de experiencia laboral, ser 

entrenador de boxeo (para este tipo de estrato), ser profesor de boxeo en alguna 

Universidad del Deporte Cubano (para este tipo de estrato), ser médico con 

especialidad en deporte (para este tipo de estrato).  

 

El pilotaje del cuestionario elaborado fue aplicado a los diferentes estratos, es 

decir: entrenadores de boxeo (6), profesores de boxeo (4), psicólogos del deporte 

(4), profesores de psicología del deporte (5,) médicos deportivos (3). Se aplicó el 

cuestionario (Ver anexo 9) con el objetivo de determinar el coeficiente de 

competencia de cada uno de los expertos.  

 

Teniendo en cuenta la disposición para participar como experto y la calidad de su 

actividad profesional se seleccionaron 5 expertos; posteriormente se le envió el 

cuestionario para el pilotaje a cada experto seleccionado. Este instrumento se 

dividió en tres partes esenciales:  

 

1. La primera dedicada a recepcionar datos generales sobre los expertos. 

2. La segunda dirigida a examinar las habilidades perceptivas visuales para 

mejorar la eficacia motriz defensiva en boxeadores escolares de13-14 

años. 
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3. La tercera fue solicitar a los expertos que valoraran las dimensiones y los 

indicadores que se proponen para la evaluación de la eficacia motriz 

defensiva. (Ver anexo 9).  

 

3.3.2. Procesamiento estadístico de la información.  

 

Las evaluaciones otorgadas por los expertos se tabularon y procesaron. Los 

resultados se resumen en las ideas siguientes: Los ejercicios para el desarrollo de 

las habilidades perceptivo visuales fueron evaluados de muy adecuados, con la 

sugerencia de incluir más de 15 ejercicios generales para el período preparatorio 

y 5 para el especial.  

 

Los expertos estuvieron de acuerdo con las proposiciones elaboradas, así como 

las dimensiones y los indicadores, los cuales fueron estimados por los expertos 

consultados para la confección, implementación y valoración de la alternativa 

metodológica de entrenamiento perceptivo visual. (Ver anexo 9). 

 

3.3.3. Análisis de los resultados.  

 

La evaluación otorgada por los expertos en cada elemento de la alternativa 

permitió valorar la misma de factible (ver anexo 9). Los promedios otorgados en 

todos los casos son menores que el valor del primer punto del corte, lo cual define 

la posición que asumen los expertos según las indagaciones y los conocimientos 

referentes al tema, como se muestra en la tabla que se presenta a continuación. 

 



  

                                                                                                                                            95 
 

Tabla 1.7. Descripción sobre el coeficiente de competencia por los expertos. 
Elaborada por el autor de la tesis.  González, M (2006).  
 

DESCRIPCIÓN SOBRE EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA 
POR LOS EXPERTOS 

Expertos 
 

Coeficiente de 
conocimientos 

Coeficiente de 
argumentación 

Coeficiente de 
competencia 

Profesor de boxeo 0,8 0,8 0,8 

Entrenador de boxeo 0,8 0,8 0,8 

Profesor psicología del deporte 0,9 1 0,9 

Psicólogo del deporte 1 0,9 0,9 

Médico deportivo 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia González, M. (2006) 
Leyenda:  
Kc = (0,1) =8/10=0,8.                                        Ka = 1 Influencia alta de la Fuentes.  
Ka = 0,8 Influencia media de las fuentes.         Kc= 0,5 Influencia baja de las fuentes. 

 

En ninguno de los casos los expertos consultados seleccionaron el ítem 

denominado inadecuado; cuestión que responde a las intenciones del autor, por 

demás implícitas en las pretensiones que sustentan su alternativa metodológica. 

 
Tabla 1.8. Valoración emitida por los expertos. González, M (2006). 
 

VALORACIÓN FINAL EMITIDA POR LOS EXPERTOS 

Elementos de análisis Evaluación otorgada 

1. Estructura de la alternativa. 1. Muy adecuada. 

2. Dimensiones e indicadores. 2. Muy adecuada. 

Fuente: Elaboración propia González, M. (2006) 

 

3.4. Etapa de constatación; análisis de los resultados obtenidos en el 

experimento pedagógico   

 

El proceso de constatación que desarrolló el autor de la tesis para la aplicación de 

la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual para mejorar la 

eficacia motriz defensiva en boxeadores escolares de 13-14 años se llevó a cabo 

empleando las técnicas siguientes: 
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1. Selección de los observadores. Se efectuó con el objetivo de obtener 

profesionales que conocieran y tuvieran experiencia en las definiciones de 

las acciones motrices defensivas del boxeo escolar, y de las habilidades 

perceptivas visuales en el deporte. 

2. Guía de observación.  Evaluar el número de repeticiones en las acciones 

motrices defensivas con éxito y sin éxito. (Ver anexos 4 y 5). 

3. Hoja de registro. Medio a través del cual se anotaban las incidencias de las 

acciones motrices objeto de estudio. 

4. Instrumento de registro. Medio para visionar video y evaluar 

cuantitativamente las acciones motrices defensivas con éxito y sin éxito. 

 

3.4.1. Preparación de los entrenadores para la aplicación de la alternativa 

metodológica en sus grupos  

 

Los entrenadores seleccionados para dirigir el entrenamiento perceptivo visual 

son Licenciados en Cultura Física; además, se utilizaron dos colaboradores que 

eran estudiantes de 6to año de la carrera Licenciatura en Cultura Física, 

especialidad boxeo. La preparación de los referidos entrenadores se realizó en el 

curso 2004-2005, un día a la semana, y durante cuatro horas diarias. La 

metodología empleada para la preparación se basó en la explicación, el análisis y 

la discusión de los siguientes tópicos:  

 

1. Análisis del diagnóstico inicial.  

2. Análisis y discusión acerca del significado del desarrollo perceptivo visual 

para mejorar la eficacia motriz defensiva. Conceptos de importancia para el 



  

                                                                                                                                            97 
 

entrenamiento perceptivo visual. Ejemplos de ejercicios en el empleo de las 

vías formales en las sesiones de entrenamiento.  

El autor de la tesis mantuvo un control sistemático de las actividades realizadas 

en el experimento, a fin de constatar el desarrollo en tiempo y forma de la 

alternativa metodológica. En cuanto al marco organizativo se imponía conocer con 

exactitud el desarrollo perceptivo visual y el mejoramiento en las acciones motriz 

defensiva con éxito y sin éxito. Para ello, se realizaron despachos al final de cada 

microcliclo, en la que analizaban todos los pormenores de la labor desplegada y 

ofrecer orientaciones para emprender con éxito la semana siguiente.  

 

3.4.2. Expectativas en los resultados experimentales; variable golpes: 

rectos, ganchos y cruzados 

 

La constatación de factibilidad se basó, además, en los resultados obtenidos a 

partir del análisis observacional y la valoración de las expectativas. Las ideas 

expresadas se dirigen a dos aspectos. (Fig. 1.9)    

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.9. Indicadores de evaluación analítica acerca de las acciones motrices defensivas 

 

Según derivadas de la bibliografía analizada,30 las acciones motrices defensivas 

fueron agrupadas en tres categorías. Así lo refleja la Figura. 1.10.  

 

                                                 
30

 Se hace referencia a J. Domínguez (Preparación básica del boxeador) y Degtariov (Boxeo).  Aparecen relacionados en la 
Bibliografía. 

Defensa 

 
Con 

éxito 

   
Sin 

éxito 
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Figura 1.10. Ideas expresadas respecto a los contenidos de la defensa en el Boxeo Estilo 
Olímpico. 

 

A continuación, se reflejan los datos sobre el total de ataques realizados por el 

grupo experimental y control con golpes rectos, ganchos y cruzados, así como el 

promedio de eficacia motriz defensiva con éxito y sin éxito mostrada. 

 

Tabla 1.10. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los ataques de los golpes rectos, ganchos y cruzados. (P y S) 

Grupo experimental. 

 
Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación. 

 
 
 

En la tabla 1.10 se describe el nivel de eficacia motriz defensiva con éxito y sin 

éxito en la variable golpes rectos, ganchos y cruzados respectivamente, en este 

Estadígrafos 

RECTOS GANCHOS 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Frecuencia 235 80 291 62 184 114 285 54 

% 74,6 25,4 82,4 17,5 56,4 43,5 75,7 29,2 

Significación *    *    * *    *    * *    *    * *    *    * 

Estadígrafos 

CRUZADOS 

ANTES DESPUÉS 

Éxito Sin 
 éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Frecuencia 234 86 290 83 

% 75,1 26,8 81,8 21,1 

Significación *    * *    *    * 

Tipos de golpes clásicos en el boxeo 

Rectos Ganchos  Cruzados 
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sentido los hallazgos más importantes se destacan en los golpes de gancho: 

momento antes 56,4% y momento después 75,7 %.  

 
Gráfica 1. 1. Evolución por tipos de golpe del grupo experimental con respecto al porcentaje de 
eficiencia defensiva con éxito 

 

En la gráfica 1.1 se reflejan los datos comparativos relativos al resultado motriz 

defensivo ante los ataques de los golpes rectos, ganchos y cruzados en el grupo 

experimental.  

 

Se observa claramente el avance en la eficacia motriz defensiva, después de 

recibida la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual aplicado. 

El sentido general este comportamiento motriz es un gesto técnico, deportivo, 

educado. 

 

Tabla 1.11. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los ataques de los golpes rectos, ganchos y cruzados.  

Grupo control 

 
Estadígrafos 

RECTOS GANCHOS 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin  
éxito 

Frecuencia 185 144 190 144 177 86 185 88 

% 61,26 47,2 63.2 47,2 60,1 26,8 61,26 26,9 

Significación ---- ---- ---- ---- 

 



  

                                                                                                                                            100 
 

 
Estadígrafos 

CRUZADOS 

ANTES DESPUÉS 

Éxito Sin  
éxito 

Éxito Sin 
 éxito 

Frecuencia 189 130 184 128 

% 62.5 41,8 61.2 31,0 

Significación ---- ---- 

 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación 

 

En la Tabla 1.11 se puede observar la distribución de los resultados globales 

según la eficacia motriz defensiva ante los ataques de los golpes rectos, ganchos 

y cruzados en el grupo control. Además puede constatarse la analogía con los 

momentos experimentales; dicho de otro modo, en estos análisis se verifica que 

no hay cambios en la eficacia motriz defensiva del grupo control. 

 

 

Gráfica 1. 2. Evolución según la clasificación de los golpes con respecto al porcentaje de eficiencia 
defensiva con éxito 

 

En la gráfica 1.2 que se ofrece a continuación, se observa el grupo control con 

respecto al porcentaje de efectividad de acciones motrices defensivas, atendiendo 

al total de ataques por combate. A lo largo del estudio se diferencian los 

momentos de aplicación y no aplicación de la alternativa metodológica propuesta. 

Es decir, no hubo cambio en las conductas defensivas; estos elementos se logran 

a través de la aplicación de los análisis medio en todas las progresiones de cada 

sesión y a todas las sesiones del experimento.  
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Tabla 1.12. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los ataques de los golpes rectos, ganchos y cruzados. 

Grupos experimental y control 

 
Estadígrafo

s 

RECTOS GANCHOS CRUZADOS 

E C E C E C 

Frecuencia 291 161 290 182 285 185 

% 82,44 52,79 81,8 60,88 75,7 61,26 

Significació
n 

*    *    * *    * *    * 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación 

 

El grupo experimental alcanza mejor porcentaje de eficacia motriz defensiva que 

el grupo de control después de aplicada la alternativa metodológica. Sobre este 

aspecto A. Sagarra precisa que los boxeadores, al ejecutar golpes rectos, tienen 

mayor visibilidad del cuerpo en movimiento, y que esto favorece las percepciones 

visuales, así como la eficacia en el mecanismo perceptivo, decisional y ejecutivo.31  

 
Gráfica 1.3. Evolución por las variables objeto de estudio comparando el grupo experimental y de 
control con respecto al porcentaje de eficiencia defensiva con éxito 

 

Como se puede observar en la gráfica 1.3, en la evolución de los boxeadores del 

grupo experimental y de control con respecto al porcentaje de eficacia motriz 

defensiva ante los ataques de los golpes: rectos, ganchos y cruzados, es evidente 

el progreso del grupo experimental sobre el grupo de control.  
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La diferencia estadística es altamente significativa ya que fue menor de 1%, lo 

cual demuestra que el resultado final es superior al primero. Además, se analiza 

la trayectoria de los golpes y sus fundamentos técnico y táctico. 

 

3.4.3. Expectativas en los resultados experimentales; distancia combativa, 

larga, media y corta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Se representan las tres categorías, provenientes de los análisis bibliográficos de 

los autores Domínguez, J. y J. Llano (1987), y Digteriov, I. (1983), entre otros, los 

cuales distinguen en los fundamentos técnicos del boxeo los elementos 

siguientes: (Figura 1.11) 

 
 Figura 1.11. Ideas expresadas respecto a los contenidos de la defensa en el Boxeo Estilo 
Olímpico 

 

Tabla 1.13. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los tipos de distancia, larga, media y corta. Grupo 

experimental  

Estadígrafos 

VARIABLES 

LARGA MEDIA CORTA 

Antes Después Antes Después Antes Después 

Frecuencia 63 87 64 85 64 82 

% 48,46 67,96 47,05 66,4 48,48 59,42 

Significación *   *   * *   *   * *   *   * 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación. 

                                                                                                                                                    
31

 Este aspecto puede ampliarse en: A, Sagarra. Experiencia de la Escuela Cubana con el Boxeo, La Habana. AIBA. 1999, 
11pp. 

 

Tipos de distancia combativa 

 

Larga 

 
Media  Corta 
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En la Tabla 1.13 se observa la distribución de los resultados globales según la 

eficacia motriz defensiva ante los tipos de distancia, larga, media y corta, en el 

grupo experimental. En sentido general, se destaca la eficacia motriz defensiva 

con éxito en las tres distancias combativas, con valores destacables en la 

distancia larga, media, y corta respectivamente, aspecto que se corrobora con lo 

planteado por I. Degtiariov 1983, en su libro boxeo.32    

 

 
Gráfica 1.4. Evolución acerca de la manifestación de la distancia de combate del grupo 
experimental. 

 

En la gráfica 1.4 se observan los resultados del grupo experimental referidos a la 

eficacia motriz defensiva en la variable distancia larga, media y corta, 

mostrándose los mejores resultados en las distancias larga, media y corta 

respectivamente. 

 

Tabla 1.14. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los tipos de distancia, larga, media y corta. Grupo control 

 

En la Tabla 1.14 se describe la distribución de los resultados globales según los 

momentos experimentales y las distancias combativas para el grupo control.  

                                                 
32

 I, Degtiariov.  Boxeo.  Editorial Raduga, Moscú. 1983.  
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Estadígrafos 

VARIABLE 

LARGA MEDIA CORTA 

Antes Después Antes Después Antes Después 

Frecuencia 61 78 67 78 62 74 

% 44,68 55,32 50 55,32 45,59 59,41 

Significación *   *   * *   *   * *   *   * 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación. 

 

Se observa una discreta mejoría en el momento después, lo cual está asociado al 

propio proceso de preparación que reciben los boxeadores sujetos de 

investigación durante el curso 2005-2006. Con estos resultados de corrobora que 

la alternativa metodológica fue una solución viable y pertinente.   

 
Gráfica 1.5.  Evolución acerca de la manifestación de la distancia de combate del grupo control en 
el momento antes y después. 

 

En la gráfica 1.5 se observa que los sujetos del grupo control mantienen las 

dificultades perceptivas visuales, o sea, que muestran bajos niveles en la eficacia 

motriz defensiva. Estos movimientos conscientes y voluntarios no son iguales en 

todas las circunstancias, es decir, que la eficacia motriz defensiva no dependen 

solo de la preparación del movimiento, es determinante la apreciación de la 

acción atacante con el grado de coordinación perceptivo visual y de contracción 

muscular en el momento exacto de escoger la acción motriz defensiva, por ello, 

estas acciones motrices deben ser sincronizadas, en cuanto a que no se debe 

realizarse por partes, sino de forma armónica.  
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Tabla 1.15: Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los tipos de distancia, larga, media y corta. Grupo 

experimental y control 

Estadígrafos 

VARIABLES 

LARGA MEDIA CORTA 

Experiment
al 

Control Experiment
al 

Control Experiment
al 

Control 

Frecuencia 87 63 85 62 82 67 

% 67,96 49,68 66,4 45,59 59,42 45,20 

Significación *   *   * *   *   * ---- 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación. 

 

En la tabla 1.15 se observa la distribución de los resultados globales según la 

eficacia motriz defensiva ante los tipos de distancia combativa, larga, media y 

corta entre los grupos experimental y control, mostrándose diferencias muy 

significativas en la distancia larga según refieren los valores siguientes (67,96)-

(49,68), media (66,4)-(45,59), y corta (59,42)-(45,20). 

 

 Gráfica 1.6. Evolución acerca de la manifestación de la distancia de combate del grupo 
experimental y control 

 

En la gráfica 1.6 se comprueba la evolución con respecto al porcentaje de eficacia 

motriz defensiva ante los tipos de distancia combativa después de aplicada la 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual del grupo 

experimental ante el grupo de control.  
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3.4.4. Expectativas en los resultados experimentales; mano que golpea, 

izquierda o derecha 

 

Siguiendo los criterios de I. Degtiariov y J. Domínguez, fueron agrupadas en dos 

categorías.33
  Estas variables se encuentran dentro de las invariantes de contenido 

a entrenar durante la preparación de los boxeadores escolares de 13-14 años. 

 

 
Figura 1.12. Ideas expresadas respecto a los contenidos de la defensa en el Boxeo Estilo 
Olímpico. 

 

Tabla 1.16. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los ataques realizados con la mano izquierda o derecha.  

Grupo experimental 

 

Estadígrafos 

DERECHA IZQUIERDA 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

Éxito Sin éxito Éxito Sin 
éxito 

Éxito Sin 
éxito 

Éxito Sin éxito 

Frecuencia 21 18 62 15 24 20 70 18 

% 38,5 30,5 80,5 19,4 40,5 34,4 79,5 20,4 

Significación *   *   * *   *   * *   *   * *   *   * 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación. 

 

En la Tabla 1.16 se observa la distribución de los resultados globales del grupo 

experimental atendiendo a los momentos antes y después de aplicada la 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual. En este sentido se 

observa la regularidad siguiente: antes-38,5; después-80,5. La mano izquierda: 

Defensas realizadas ante los golpes 
ejecutados con la mano 

Derecha Izquierda 
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momentos antes-40,5; después-79,5. Es evidente que hay una significativa 

mejoría después de aplicada la alternativa, por lo cual este proceder se considera 

necesario durante la preparación de estos boxeadores escolares de 13-14 años. 

 
Gráfica 1.7 Evolución acerca de la eficacia motriz defensiva antes los golpes de ataque con la 
mano derecha o izquierda del grupo experimental. 

 

En la gráfica 1.7 se evidencia el ascenso en la eficacia motriz defensiva de los 

boxeadores del grupo experimental para el momento después de aplicada la 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual, destacándose la 

defensa ante los ataques de la mano derecha. 

 

Tabla 1.17. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los ataques realizados con la mano que ataca, izquierda o 

derecha. Grupo de control    

Estadígrafos 

DERECHA IZQUIERDA 

Antes Después Antes Después 

Éxito Sin 
éxito 

Éxito Sin 
éxito 

Éxito Sin 
éxito 

Éxito Sin 
éxito 

Frecuencia 20 16 21 20 21 16 24 20 

% 36,5 30,5 37,5 34,4 37,5 30,5 40,5 34,4 

Significación ---- ---- ---- ---- 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación. 

                                                                                                                                                    
33

 Consultar: Degtiariov, I. Boxeo.  Editorial Raduga, Moscú. 1983. Domínguez, J. Preparación básica del boxeador. 
editorial Científico-Técnica. La Habana, 1987. 
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En la Tabla 1.17 se observa la distribución de los resultados globales del grupo 

control atendiendo a los momentos antes y después; así como el comportamiento 

defensivo cuando se ataca con la mano derecha o izquierda. En sentido general, 

no existen cambios importantes en las variables objeto de estudio, pues se 

muestran valores homogéneos entre las mediciones. 

Gráfica 1.8. Evolución acerca de la eficacia motriz defensiva antes los golpes de ataque con la 
mano derecha o izquierda del grupo control 
 

En la gráfica 1.8 se observa la evolución de los boxeadores con respecto al 

porcentaje de eficacia motriz defensiva con éxito del grupo de control. Aquí se 

aprecia cierta mejoría, en correspondencia con el desarrollo del proceso de 

preparación. Según nos define el profesor (A, Sagarra 2000) estas acciones 

motrices van a permitir orientar el movimiento defensivo en función de un proceso 

bien definido; dominar los reflejos de las acciones atacantes y adaptarse a ellas 

en condiciones de preparación y competición.  

 

Además, debemos enunciar que el boxeador escolar cuando ejecuta acciones 

motrices defensivas necesita poner en práctica las direcciones físicas y 

coordinativas idóneas, así como el desarrollo de habilidades técnicas y 

habilidades tácticas, que se deben conjugar con la disposición psicológica y el 

aprovechamiento de sus condiciones innatas (A, Sagarra, 1986). 



  

                                                                                                                                            109 
 

Tabla 1.18. Distribución de los resultados globales según la eficacia motriz 

defensiva ante los ataques realizados con la mano izquierda o derecha.  

Grupo experimental y control 

 
Estadígrafos 

IZQUIERDA DERECHA 

Experimental Control Experimental Control 

Frecuencia 70 57 62 46 

% 79,54 57,58 80,52 54,76 

Significación *    *    * *    *    * 

Fuente: Análisis estadístico a partir de los resultados de la guía de observación 

 

En la tabla 1.18 se destacan las diferencias entre los grupos experimental y 

control ante los ataques con la mano izquierda o derecha. En este análisis se 

destacan los elementos que relacionamos a continuación: mano izquierda: 

experimental y control, (79,54-57,58) respectivamente; mano derecha: 

experimental y control (80,52-54,76) proporcionalmente.  

 

Gráfica 1.9. Evolución acerca de la eficacia motriz defensiva ante los ataques con la mano 
derecha o izquierda.  Grupos experimental y control. 
 

En la Gráfica 1.9 se puede observar la evolución acerca de la eficacia motriz 

defensiva con éxito ante los ataques con la mano derecha o izquierda, tanto en el 

grupo experimental como en el de control. Se observa el ascenso del grupo 

experimental con respecto a las tasas de eficacia motriz defensiva que presentan 

a lo largo del período de observación después de aplicada la alternativa. 
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3.5. Resultados deportivos alcanzados por los sujetos muéstrales durante la 

aplicación de la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual 

 

En este acápite se desarrolla el análisis y discusión de los resultados del grupo 

experimental y control, atendiendo al número de combates ganados y perdidos 

durante el período experimental. 

 

 
Gráfica 1. 10: Análisis del rendimiento deportivo de los sujetos de investigación. 

 

La gráfica 1.10 muestra el número de combates efectuados durante el período 

experimental. Los datos permiten afirmar que estos boxeadores mejoran el total 

de combates ganados; como criterio práctico permite afirmar que la alternativa 

metodológica de entrenamiento perceptivo visual es factible para eliminar las 

desventajas defensivas en este grupo de boxeadores, los cuales fueron 

detectados a través del diagnóstico realizado. 

 

3.6. Distribución de las evaluaciones grupales en el desarrollo de las 

habilidades perceptivo visuales durante la aplicación de la alternativa. 

 

Para evaluar el desarrollo de las habilidades perceptivo visuales y determinar su 

perfeccionamiento en el proceso de preparación, se utiliza una evaluación 
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comparativa entre los momentos experimentales, antes y después de aplicada la 

alternativa metodológica  

 

Tabla 1.19. Evaluación de las habilidades perceptivas visuales, grupo 

experimental. Momento antes y después de aplicada la alternativa 

 

 
 

HABILIDADES PERCEPTIVO 
VISUALES 

GRUPO EXPERIMENTAL 
MOMENTO ANTES 

GRUPO EXPERIMENTAL 
MOMENTO DESPUÉS 

Rango de evaluación  
% 

Rango de evaluación  
% 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Habilidad perceptiva de la 
agudeza visual dinámica 

17 - 33 - - 50 5 - - - - 95 

Habilidad perceptiva de la 
motilidad ocular 

17 - 33 - - 50 10 - - - - 90 

Habilidad perceptiva de la 
coordinación 
óculo-manual 

17 - - 20 - 63 - - - - - 100 

Habilidad perceptiva del 
tiempo de reacción visual 

16 - - 20 - 64 5 - - - - 95 

Fuente: Diagnóstico de Medicina Deportiva, curso 2005-2006. 

 

En la tabla 1.19 se observa el comportamiento de las habilidades perceptivo 

visuales en los momentos antes y después de aplicada la variable independiente 

en el grupo experimental. El resultado obtenido es fruto del servicio médico en 

coordinación con los oftalmólogos del Hospital Provincial de Sancti Spíritus, 

"Camilo Cienfuegos Gorrearán". Un análisis del momento antes, permite observar 

que las habilidades perceptivas visuales, agudeza visual dinámica y motilidad 

ocular, se encuentran a un 50 % de progreso, mientras que la coordinación óculo-

manual y tiempo de reacción visual se expresan un 63 % y 64 % respectivamente.  

 

Este aspecto varía su resultado en el momento después, cuando las habilidades 

perceptivas agudeza visual dinámica, motilidad ocular y tiempo de reacción visual 
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alcanzan un 90 y 95 % respectivamente; en tanto que el mejor logro corresponde 

a la habilidad perceptiva óculo-manual lo cual alcanza el 100% de progreso 

después de recibida la alternativa metodológica.  

 

Tabla 1.20. Evaluación de las habilidades perceptivas visuales, grupo 

control. (P y S) Momento antes y después de aplicada la alternativa 

 

 
 

HABILIDADES PERCEPTIVO 
VISUALES 

GRUPO CONTROL 
MOMENTO ANTES 

GRUPO CONTROL 
MOMENTO DESPUÉS 

Rango de evaluación  
% 

Rango de evaluación  
% 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

Habilidad perceptiva de la 
agudeza visual dinámica 

17 - 33 - - 50 16 - - 20 - 64 

Habilidad perceptiva de la 
motilidad ocular 

17 - - 20 - 63 17 - 15 - - 68 

Habilidad perceptiva de la 
coordinación 
óculo-manual 

17 - - 20 - 63 16 - - 20 - 64 

Habilidad perceptiva del 
tiempo de reacción visual 

16 - - 20 - 64 15 - - 20 - 65 

Fuente: Diagnóstico de Medicina Deportiva, curso 2005 – 2006. 

 

En la tabla 1.20 se observa el comportamiento de las habilidades perceptivo 

visuales en los momentos antes y después de aplicada la alternativa 

metodológica experimentales atendiendo al grupo control, permitieron su 

realización para observar el comportamiento de las habilidades perceptivo 

visuales en los momentos antes y después de aplicada la alternativa 

metodológica.  

 

En sentido general, se refleja cierta homogeneidad entre los momentos 

experimentales. Esta expresión numérica puede estar dada por la propia 

preparación combativa de los boxeadores. 
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3.7. Resultados cualitativos del grupo experimental y control después de 

seis meses de aplicada la alternativa metodológica 

 

A continuación exponemos los resultados cualitativos. 

 
Tabla 1.21. Cuadro resumen del análisis comparativo de las variables objeto de 
estudio entre los boxeadores del grupo experimental y control. 
 

 
 

VARIABLES OBJETOS DE ESTUDIO. 

MOMENTOS 
EXPERIMENTALES 

ANTES DESPUÉS 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques de  los golpes rectos NO SI 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques de  los golpes ganchos NO SI 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques de  los golpes cruzados NO NO 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques en distancia larga NO SI 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques en distancia media NO SI 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques en distancia corta NO NO 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques de  la mano izquierda NO SI 

Eficacia motriz defensiva  global ante los ataques de  la mano derecha NO SI 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis, González, M. (2007) 

 

3.8. Análisis y discusiones de los resultados 

 

La valoración de los resultados de la alternativa metodológica, centra su atención 

en la efectividad durante la competición, aquí se someten a discusión aquellos 

aspectos más relevantes, puesto que no se dispone de ningún elemento de 

comparación para contrastar los efectos alcanzados.  

 

3.8.1. Discusión sobre la eficacia motriz defensiva global en los boxeadores 

escolares 13-14 años 

 

Los resultados muestran que existen diferencias entre el grupo experimental y el 

grupo de control. Debe señalarse que en el momento antes, los boxeadores del 
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grupo experimental presentan una tasa similar, aspecto que varía después de 

aplicada la alternativa metodológica. Esto significa que las diferencias acerca del 

objeto de estudio se evidencian después de aplicada la alternativa. 

 

3.8.2. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

de los golpes rectos 

 

En este apartado se valora la eficacia motriz defensiva ante los golpes rectos, 

mostrándose que existen diferencias estadísticas significativas en los boxeadores 

del grupo experimental. Paralelamente, se debe señalar que en estas acciones el 

boxeador defensor tiene mayor visibilidad del atacante, reflejando con mayor 

nitidez los estímulos exteriores.34  

 

3.8.3. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

de los golpes de ganchos 

 

Para los entrenadores no resulta difícil reconocer quién es el boxeador que se 

mueve descoordinadamente y se retarda en aprender las habilidades deportivas 

más allá de lo habitual. Estas circunstancias suelen solucionarse con la tan 

concebida frase de que no ha nacido para ser deportista, lo cual dice poco de 

quien la expresa. En este caso, los boxeadores del grupo control mantienen 

resultados análogos en las variables estudiadas. Por otra parte, los boxeadores 

del grupo experimental presentan, constatándose diferencias estadísticas 

significativas que demuestran la validación de la propuesta. 

                                                 
34

 Este aspecto puede profundizarse en: Sagarra, A. (1995). Boxeo entrenamiento de equipo e instrucción técnica. La 
Habana. Editorial deporte, 2p. 
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3.8.4. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

de los golpes cruzados   

 

Los resultados muestran la mejoría en la eficacia motriz defensiva de los 

boxeadores del grupo experimental ante los ataques de los golpes cruzados, 

estos resultados son mejores en el momento después de aplicada la alternativa 

metodológica. El grupo control muestra resultados homogéneos, definiciones que 

se emiten porque este grupo nos permitió comparar sus resultados con el grupo 

experimental, y así determinar el efecto real de la alternativa metodológica. 

 

3.8.5. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

realizados desde la distancia larga 

 

El boxeo en la iniciación deportiva es un vehículo muy interesante para el 

desarrollo de la competencia motriz, pero para ello es necesario, en primer lugar, 

comprender estas dificultades y adecuar las tareas motrices a las posibilidades de 

los escolares. En este sentido, la variable distancia larga, muestra diferencias 

altamente significativas entre el grupo experimental y el grupo control. 

 

3.8.6. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

realizados desde la distancia media 

 

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias significativas en las 

acciones motrices defensivas con éxito del grupo experimental, en relación con el 

grupo de control. Estas diferencias se manifiestan en las variables objeto de 
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estudio. Además, se observan mayores niveles de motivación y seguridad 

combativa en los boxeadores escolares del grupo experimental. 

 

3.8.7. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

realizados desde la distancia corta   

 

Se revela un avance en las acciones motrices defensivas con éxito en los 

boxeadores del grupo experimental en relación con los boxeadores del grupo 

control. Este progreso tiene una evidencia estadística absoluta, debe señalarse 

que la variable distancia corta es la de menos acontecimiento perceptivo visual 

durante las acciones combativas por el acercamiento de ambos boxeadores.  

 

3.8.8. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

realizados con la mano izquierda   

 

La valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques con la 

mano izquierda parte de los resultados obtenidos, los cuales muestran una clara 

tendencia al ascenso después de aplicada la alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual para mejorar la eficacia motriz defensiva en 

boxeadores escolares de 13-14 años, precisamente se reflejan diferencias 

estadísticas significativas entre los momentos experimentales, antes y después. 

Estos resultados demuestran el desarrollo alcanzado en los mecanismos 

perceptivo, divisional y ejecutivo alcanzando por los boxeadores sujetos de 

investigación, permitiendo validar la propuesta y sus requerimientos 

metodológicos establecidos. 
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3.8.9. Valoración en la eficacia motriz defensiva con éxito ante los ataques 

realizados con la mano derecha 

 

Al igual que ocurre en el apartado anterior, los datos obtenidos muestran 

promedios de efectividad muy elevados en los boxeadores del grupo 

experimental, principalmente después de aplicada la alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual.  

 

3.9. Discusión sobre la incidencia en la efectividad defensiva global en los 

boxeadores del grupo experimental.   

 

Una vez realizada la discusión, variable por variable, se puede determinar que ha 

existido una mejoría significativa en la eficacia motriz defensiva con éxito, lo cual 

coincide con la aplicación de la alternativa metodológica y demuestra que el 

entrenamiento perceptivo visual aplicado tuvo un efecto positivo.  

 

Conclusiones del capítulo III   

 

La  evaluación  de  los  expertos  posibilitó  corroborar  la  pertinencia  de  la 

alternativa metodológica a  partir  de  la  valoración  de  sus  fases  y etapas. La 

realización del diseño experimental hipotético deductivo con un esbozo de tipo 

cuasi experimento, permitió apreciar la mejoría en la eficacia motriz defensiva 

para los boxeadores escolares de 13-14 años del grupo experimental, ante los 

resultados del grupo control.  
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

"…Una vez que has dicho algo, ahí queda, y debes aceptar las consecuencias". 
Cap. IX: Alicia Reina. 

Lewis Carroll. 

 

Las siguientes conclusiones son el resultado de las labores de investigación: 

 

1. La atención metodológica que se presta en la actualidad a la formación y 

desarrollo en las acciones motrices defensivas, no logra aún los niveles 

deseados, lo cual representa el desarrollo de los boxeadores escolares de 

13-14 años. 

 

2. Todo un conjunto de estudios bibliográficos, análisis y referentes 

contextuales, hicieron posible la elaboración de una alternativa 

metodológica, la cual encuentra sus presupuestos teóricos de partida en el 

método dialéctico-materialista y el enfoque histórico cultural. El carácter 

sistémico con el cual fue elaborada, prevé una estrecha interrelación entre 

todos sus componentes que le permiten dar una salida coherente al 

propósito que fue diseñada. 

 

3. La "alternativa metodológica" propuesta consta de una estructura general 

que posee una fundamentación teórica donde se incluyen los principios 

perceptivo visuales que orientan la construcción y puesta en práctica de la 

misma; y una fundamentación metodológica que se divide en dos 

momentos, el primero, en el cual se despliegan las características 

generales y los componentes esenciales de la propuesta metodológica, de 
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conjunto con las exigencias teórico-metodológicas que la distinguen; y el 

segundo, en el cual se desarrollan todas las acciones prácticas desde los 

períodos, hasta concluir con la evaluación del proceso. 

 

4. La alternativa metodológica instrumentada posibilitó la mejoría en la 

eficacia motriz defensiva de los boxeadores escolares de 13-14 años, 

donde la sesión de entrenamiento se erige como una opción para su 

atención más específica. 

 

5. Los boxeadores escolares de 13-14 años participantes en la experiencia, 

mostraron un desarrollo ascendente en su eficacia motriz defensiva en 

todas las variables objeto de estudio. Paralelamente, se aprecia un 

enriquecimiento tanto en la cantidad como en la calidad de las acciones 

motrices defensivas que lo colocan en una situación cualitativamente 

superior con respecto al inicio del estudio. 

 

6. La alternativa metodológica prueba su efectividad en los resultados 

alcanzados cuantitativa y cualitativamente, superiores al estado inicial en 

que se encontraban los boxeadores. Tanto los juicios de los expertos, 

como los resultados del pre-experimento y de la prueba de Wilcoxon, son 

evidencias que prueban el efecto positivo en su implementación.  
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RECOMENDACIONES 

 

"…Y guarden estas palabras que les digo al terminar: En mi obra he de continuar hasta dársela 
concluida.  Si el ingenio o si la vida no me llegan a faltar". José Hernández. La vuelta de Martín 

Fierro, Canto XXXIII 

 

1. Presentar ante el Consejo Científico Provincial y la Comisión Nacional de 

Boxeo, los resultados de la presente investigación, a fin de propiciar 

análisis y valoraciones sobre los mismos, dándose a conocer con fines de 

una posible aplicación futura para el tratamiento de las acciones motrices 

defensivas en la preparación de los boxeadores escolares.  

 

2. Publicar, de manera parcial o en su totalidad, los presupuestos teórico-

prácticos que resultan inherentes al presente informe científico, a fin de dar 

a conocer los resultados alcanzados en el mismo por parte del doctorante. 

 

3. Una vez constatados los resultados, se considera conveniente continuar los 

esfuerzos para observar los efectos que se producen en una población 

mayor; ampliar el estudio a las categorías juveniles o equipo nacional; 

aplicar en diferentes etapas de formación; variar y adaptar la forma de 

aplicar la alternativa: 

 

 Proponer otras tareas, crear otras alternativas, proponer estudios 

similares referidos a otras acciones específicas de este deporte con la 

pretensión de mejorar su comportamiento ante la competición y 

contrastar los resultados con la actual. 
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 Agudeza Visual: Capacidad de ver pequeños detalles. Durante un examen 

ocular se mide determinando las letras más pequeñas que puede leer una 

persona en una carta óptica.  (Goldstein, 1993). 

 Acomodación: Término que se refiere a la capacidad del ojo para enfocar 

objetos localizados a diferentes distancias cambiando la forma del cristalino. 

(Goldstein, 1993). 

 Aferencias (Aferente): Referente a nervios o neuronas que llevan impulsos 

desde los órganos de los sentidos y desde otros al cerebro o a la médula 

espinal. (Complutense, 2001) 

 Agudeza: Capacidad de un sistema para dar respuestas precisas. (Lillo, 1994) 

 Antagonista: Músculo cuya contracción se opone a la de otro músculo 

llamado agonista. (Complutense, 2001) 

 Atención Selectiva: Dirección de la atención, consciente o inconsciente, hacia 

áreas particulares de un campo perceptivo. Aunque puede ser un proceso 

aleatorio, suele estar determinada por la experiencia previa del sujeto o la 

acción que se encuentra realizando el sujeto en ese momento. (Whiting, 1969) 

 Bastones: Fotorreceptores útiles en condiciones escotópicas de iluminación 

que permiten una visión de alta sensibilidad” (Lillo, 1993) 

 Conjuntiva: Membrana mucosa que une el globo ocular a los párpados. 

Recubre los párpados por su cara interna y tiene función eminentemente 

protectora (Saraux et al, 1985) 

 Conos: Fotorreceptores útiles en condiciones fotópicas de iluminación 

relacionados con la visión del color y la percepción de detalles finos. (Lillo, 

1993) 

 Convergencia: (ver Incidovergencia) Clave fisiológica relacionada con la 

percepción de la profundidad y basada en el esfuerzo muscular necesario para 

mirar con los ojos una parte del entorno. (Lillo, 1993) 

 Coroides: Capa media del ojo. Contiene numerosos vasos sanguíneos y es, 

por lo tanto, la encargada de nutrir al ojo. Debido a su gran concentración de 

células pigmentarias, el ojo queda convertido en una cámara oscura. (Saraux 

et al, 1985) 



 

 

 Córtex Visual Primario: Región del córtex del mamífero situado en el lóbulo 

occipital que recibe la entrada del núcleo geniculado lateral. Sus células 

responden a la luz que incide sobre la retina y están ordenadas en un mapa 

retinotrópico. En primates, esta región también se conoce como córtex 

estriado. (Bruce y Green, 1993) 

 Cristalino: Lente biconvexa situada detrás del iris y que divide el globo ocular 

en dos cámaras (anterior y posterior). Está conectado con el músculo orbicular 

del iris por medio de la zónula de Zinn y, gracias a su flexibilidad, es capaz de 

modificar su curvatura y, con ello, su potencia, dando lugar al mecanismo de 

acomodación que permite ver nítidamente a diferentes distancias. (Thema, 

1992) 

 Cuerpo Ciliar: Parte del ojo donde se inserta la Zónula de Zinn. D.T. (σ): 

Desviación Típica. 

 Dextrocidoversión: Movimiento simultáneo de ambos ojos hacia la derecha 

con giro. 

 Dextroversión: Movimiento simultáneo de ambos ojos hacia la derecha. 

 Ducciones: Movimiento de un ojo de manera independiente del otro. 

 Excidotorsión: Movimiento de torsión hacia fuera de un solo ojo. 

 Excidovergencia (o divergencia): Movimiento de ambos ojos hacia fuera. 

 Entrenamiento deportivo: Podemos abarcarlo desde distintas perspectivas. 

Pedagógica: Ejercicio funcional planificado en el área física, técnica, táctica, 

teórica y psicológica con el fin de lograr el mejor rendimiento personal. 

Psicológica: Ejercicio planificado de una actividad corporal o moral con el fin de 

lograr su perfeccionamiento.  

Medicina: Suma de estímulos que se realizan con el objetivo de aumentar el 

rendimiento y que conducen a modificaciones, adaptaciones, funcionales y 

morfológicas del organismo. 

 Entrenamiento psicológico: Conjunto de recursos que se entrenan 

sistemáticamente con el objetivo de adquirir habilidades psicológicas que 

permitan interaccionar de forma óptima en situaciones deportivas. (Capdevila, 

1987) 

 Entrenamiento perceptivo visual: Proceso psicopedagógico a través del cual 

se influye en el sistema perceptivo visual del deportista dirigido a aumentar su 



 

 

potencial de habilidades, adaptando un nivel óptimo de rendimiento para el 

momento de la competición. (González, 2007) 

 Feedback (Retroalimentación): acoplamiento de la producción de un proceso 

a su iniciación. (Complutense, 2001) 

 Fóvea: Porción central de la retina poblada únicamente por conos y que, 

además de la percepción del color, permite el mayor grado de agudeza visual 

de la visión humana. (Lillo, 1993) 

 Glutamato: Neurotransmisor. “Sal o éster del ácido glutámico” (Williams y 

Wilkins, 1993) 

 Habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica: Propiedad de 

detección y reconocimiento de las imágenes en detalle, cuando hay 

movimiento y desviación relativa entre el observador y el objeto a examen. 

(Plou, 1994). 

 Habilidad perceptiva de la coordinación óculo-manual: Propiedad de guiar 

con fidelidad al movimiento del cuerpo como una misma unidad. (Quevedo y 

Solé, 1990). 

 Habilidad perceptiva de la motilidad ocular: Propiedad de explorar los 

espacios en todas las direcciones, asociándose o no con movimientos de la 

cabeza, siguiendo el objeto en movimiento. (Cheveleurid, 1986, y Griffin, 

1980). 

 Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual: Propiedad de efectuar 

una respuesta motora ante un luminar, es decir el tiempo que trascurre entre el 

acto perceptivo del estímulo y la respuesta eficaz y rápida. (Plou, 1995) 

 Humor acuoso: Fluido incoloro que ocupa la cámara anterior del ojo, entre la 

córnea y el cristalino. (Thema, 1992)      

 Humor vítreo: Sustancia transparente y de consistencia gelatinosa situada en 

la cámara posterior, entre el cristalino y la retina.  (Thema, 1992). 

 Iluminancia: En fotometría, parámetro utilizado para indicar la cantidad 

absoluta de energía visible que incide sobre una superficie. Suele medirse en 

lux.  (Lillo, 1993) 

 Músculos de la órbita: Músculos externos al globo ocular tienen la misión de 

mover el globo ocular y los párpados. Existen cuatro músculos rectos 



 

 

(superior, inferior, interno y externo) dos oblicuos (mayor y menor); además, 

existen músculos que abren y cierran los párpados. (Saraux et al., 1985). 

 Nistagmo (o Nistagmus): Movimientos oculares involuntarios rápidos de los 

ojos que pueden ser laterales, verticales o rotatorios. (Complutense, 2001).  

Algunos tienen carácter funcional y otros patológicos. 

 Nistagmo optocinético: Movimiento de los ojos de carácter funcional, 

“sucede en gente normal cuando miran una sucesión de objetos que se 

mueven rápidamente por su línea de visión”.  (Complutense, 2001) 

 Preparación: La preparación deportiva "...es el proceso desarrollado a largo 

plazo, dirigido a la formación del deportista, sobre la base del desarrollo 

íntegro de sus potencialidades, hasta el máximo nivel de perfeccionamiento 

deportivo, donde debe alcanzar sus más altos resultados". (Matviev, 1987) 

 Percepción: Experiencias producidas por la estimulación de los sentidos en 

comparación con la sensación. La percepción se suele caracterizar como más 

compleja, e implica la interpretación del estímulo. (Goldstein, 1993) 

 Percepción visual: Proceso psicológico a través del cual se alcanzan 

aquellas resanciones interiores del conocimiento aparente, resultante de un 

estimulo o impresión luminosa registrada por los ojos. (González, 2009) 

 Propiocepción: Sensaciones procedentes de los propioceptores. 

 Propioceptores: Receptores que responden a variaciones energéticas 

generadas por el propio sujeto. (Lillo, 1993) 

 Quiasma Óptico: Estructura en “x” compuesta por la unión de los dos nervios 

ópticos a la altura de la hipófisis (...). Las dos cintillas ópticas resultantes se 

dirigen hacia los lóbulos occipitales”.  (Complutense, 2001) 

 Sacádicos (Movimientos oculares): Serie de pequeños movimientos 

involuntarios, rápidos y abruptos, o saltos de ambos ojos, especialmente 

observados en el cambio de fijación visual de un punto a otro. (Keeney, 

Hagman y Fratello, 1997) 

 Sensación: Experiencias sensoriales simples elicitadas por estímulos simples. 

(Goldstein, 1993) 

 Sinergista: Cualquier músculo que une su acción a la del músculo principal y 

que ayuda en la acción de este último. (Complutense, 2001) 



 

 

 Sistema E-H: (Eye-Head System)  Sistema Ojo-Cabeza. 

 Sistema I-R: (Image- Retina System)  Sistema Imagen-Retina. 

 Sistema Vestibular: Órgano en el interior del oído implicado en la 

transducción de la aceleración angular del cuerpo en impulsos nerviosos. 

(Bruce y Green, 1994) 

 Supraversión: Movimiento simultáneo de ambos ojos hacia arriba. 

 Vergencia: Movimiento simultáneo de los ojos en sentidos opuestos. 
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Anexo 1. 
 

Selección de los observadores e instrumentos para obtener la información 

sobre el estado y desarrollo de la eficacia motriz defensiva  

 

a) Los observadores.  

Los observadores fueron estudiantes de Cultura Física, de la Especialidad de Boxeo, 

en la provincia de Sancti Spíritus, donde el investigador principal impartía docencia. 

Estos alumnos ejecutaron un proceso de adiestramiento para las observaciones en 

video, con la ventaja adicional de que podían realizar varios intentos según las 

necesidades de los registros. 

 

b) Adiestramiento de los observadores. (Behar y Riva, 1993) 

Con el fin de conocer la exactitud de las variables objeto de estudio y las reglas de 

codificación. A partir de la distribución de instrucciones, el investigador principal 

explicó las diferentes categorías y el modo de registrar cada una de ellas.  

 

Para el desarrollo de esta fase, se dedicaron 4 sesiones de 2 horas cada una, 

utilizando los últimos 11 minutos para verificar que los observadores no hubieran 

modificado la comprensión de cada categoría.  

 

Una vez explicada y comprendida la definición de cada categoría, se les adiestró en 

el procedimiento de registro de cada una de ellas, para lo cual se desarrollaron 3 

sesiones de 2 horas de duración, planteando situaciones similares a la observación 

real. 

 

c) Adiestramiento en el contexto de la observación. 

Para el adiestramiento en el contexto de la observación, se realizaron 2 sesiones de 

video de 2 horas de duración, utilizando la observación de 80 asaltos y 20 combates 

diferentes. Después de la observación y registro de los datos de cada asalto, se 

evaluó la precisión, comparando dichos datos con los datos obtenidos por el 

investigador principal, discutiendo y aclarando las diferencias existentes entre 

ambos. Para evitar posibles interferencias de un observador a otro y errores por 

medida consensuada, se evitó que los observadores hicieran la observación de 

forma conjunta. 



 

d) Performance del observador después del adiestramiento inicial. 

Finalmente se realizó el estudio de confiabilidad (concordancia consensuada) entre 

los observadores, utilizando tres asaltos de 2 minutos de tres combates diferentes, 

arrojando un error de 0. 

 

e) Evaluación de la convergencia del rendimiento del observador. 

Con el objetivo de garantizar el buen comportamiento de los observadores, y evitar 

que durante el proceso de la toma de datos se arrastrase un error o hubiese habido 

pequeñas modificaciones de criterio, se realizó de nuevo una última prueba. Esta 

consistió en volver a analizar varios asaltos de 1 minuto ½ de combate. Se observó 

nuevamente un error de 0 en la confiabilidad. 

 

f) Control de los sesgos de observación. (Behar y Riva, 1993). 

A continuación planteamos los tipos de sesgos más habituales en la metodología 

observacional desde la perspectiva de cada variable y cómo se han eliminado o 

minimizado dichos errores: 

 

- Sesgo de expectancia: Para solucionar este sesgo, los colaboradores encargados 
de filmar los combates y recoger la información, no conocían el objetivo del estudio ni 
las diferentes hipótesis planteadas en el mismo. Únicamente disponían de la 
información necesaria para recoger la información solicitada. 
- Sesgos mecánicos de registro: Para eliminar cualquier error relacionado con las 
herramientas de medida, se grabaron todos los combates de entrenamientos y 
competición, para su visualización a través de videos.  Esta vía permitió además la 
posibilidad de adelantar y retroceder la cinta en el caso de posibles dudas o 
dificultades en la identificación de los registros. 
- Sesgos de interpretación perceptiva: Para solucionar este error los observadores 
fueron entrenados hasta alcanzar un índice de correlación de 0 con respecto al 
investigador principal. 
- Sesgo de reactividad: Las grabaciones de los combates fueron realizadas desde 
posiciones relativamente alejadas del cuadrilátero. Las grabaciones se realizaban en 
competición sin que los boxeadores se sintieran observados. Con anterioridad a la 
concepción de este estudio, se grababan habitualmente los combates precedentes 
con fines estratégicos concretos del cuerpo técnico. 
 
i) Colaboradores. 
Existen dos colaboradores que se organizan en distintos frentes: 

 Alumnos de 6to año de la Licenciatura en Cultura Física, quienes garantizan 
las premisas de trabajo del grupo experimental y control en coordinación con 
el autor de este estudio, así como los boxeadores de la categoría deportiva. 



 El profesor e investigador principal de esta investigación, garantiza las 
condiciones de trabajo del grupo experimental, en coordinación con los 
entrenadores colaboradores del equipo del grupo de control. 

 



Anexo 2. 

 

Instrumentos de registro utilizados en la prueba de diagnóstico inicial y final 

del experimento. 

 

a) Instrumentos de medidas.  

 

El instrumento de medida es un procedimiento considerado clásico en las Ciencias 

Sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad puede abarcar 

aspectos cuantitativos y cualitativos ya que sus características singulares radican en 

el hecho de que, para registrar la información de las acciones motrices defensivas 

con éxito y sin éxito, se realiza sobre el cuadrilátero oficial y con los accesorios 

reglamentarios. Además, la realización del combate y todo el acontecimiento queda 

sujeta al reglamento oficial por la sesión metodológica nacional de la Federación 

Nacional de Boxeo de Cuba para los boxeadores, y está en relación con la guía de 

observación y las situaciones defensivas.  

 

A partir de los resultados alcanzados en la prueba (combate oficial), se pudo medir o 

contar las frecuencias con las que ocurrieron las defensas con éxito y sin éxito. 

Desde estas condiciones del objeto de estudio se pasó a comparar las unidades 

formadas, lo cual nos posibilitó dar una valoración numérica, después de asignar un 

valor al objeto de estudio; por ello la prueba consistió en la demostración práctica de 

los movimientos y posturas que realiza el boxeador y que nos permiten valorar 

niveles de eficacia motriz defensiva.  

 

Para definir una evaluación inicial sobre los boxeadores sujetos de investigación y 

determinar si existen diferencias estadísticas significativas con respecto a su grado 

de eficacia motriz defensiva, hemos aplicado un instrumento de medición similar al 

que se emplea en situación de combate real.  

 

Esta prueba se realizó previamente al registro de medida durante la preparación a 

los Juegos Escolares de alto nivel, por ello como instrumento de medida se utilizó el 

cuadrilátero de boxeo con las mediciones reglamentarias, así como la ubicación de 

jueces y Jurado Técnico, a través del cual se describieron las orientaciones 

reglamentarias sobre las cuales se llevaron a cabo los combates. (Figura 2.1). 

 



 

Figura 2.1. Esquema que representa la ubicación reglada del personal que evalúa y controla la 
realización de un combate oficial de boxeo 

 

 

b) Protocolo de ejecución de la prueba de valoración inicial. 

 

Los boxeadores realizarán su combate de forma oficial, utilizando estrategias libres 

con el fin de conseguir los puntos necesarios en sus combates.  

 

- Las exigencias y condicionantes en los ataques son: 

 Boxear en las tres distancias: larga, media y corta. 

 Atacar con el brazo derecho e izquierdo. 

 Golpear a través de las técnicas clásicas, es decir, los golpes: rectos, ganchos 

y cruzados. 

 

 

- Para las defensas: 

     Deben cumplir los requerimientos técnicos para ser definidas con éxito o sin 

éxito. 

 

Premisas para la realización de la prueba de valoración inicial. 

 La sesión está supervisada por el autor de este estudio. 

 Los combates fueron grabados en video, aunque la observación queda 
reflejada en la hoja de registro elaborada al efecto. 

 El éxito o no de cada acción motriz defensiva es registrado por dos 
observadores. 

 Los boxeadores sometidos a la prueba de valoración inicial no conocen el 

protocolo. 



 El combate será de tres asaltos de un minuto 1/2 de acción por un minuto de 

descanso. 

 Durante toda la prueba se utilizan los mismos medios. 

 

Elementos.  

 El cuadrilátero donde se combate tendrá todas las aparaturas o accesorios. 

 Hoja de registro específica que recoge las acciones defensivas de los 

boxeadores. 

 Una cámara de video SONY digital handycam DCR-TRV15E. 

 

Variables condicionantes de la prueba de valoración inicial.  

Para determinar o prever las distintas situaciones combativas, hemos dispuesto de 

boxeadores que tienen como mínimo 13 años de edad, y cuatro años practicando de 

forma sistemática el boxeo con fines competitivos. 

 

Protocolo de ejecución de la prueba de valoración inicial.  

Los boxeadores realizarán sus combates de forma oficial, utilizando estrategias libres 

con el fin de conseguir en número de puntos efectivos que le den la victoria en el 

combate. El número de ataques y defensa, estará en dependencia de las acciones 

combativas y el nivel de rivalidad de los contendientes, específicamente en 

dependencia de los minutos de combate como es: 

 

1. Si sucede durante el combate alguna acción atacante que limite la posibilidad 

de poder continuar a uno de los boxeadores, se toma el número de acciones 

defensivas hasta donde transcurrió el combate. 

2. Si existiera la necesidad de parar el combate por las reglamentaciones 

oficiales que lo determinan, se llevará a cabo la misma decisión y se 

procederá a tomar el número de acciones defensivas con éxito y sin éxito 

hasta donde transcurrió el combate. 

 

Indicadores de la prueba de diagnóstico inicial.  

 

1. Los boxeadores fueron evaluados en el horario de 8.00 a 9.00 am por los 

Médicos Especialistas en Medicina Deportiva.  

2. Los combates se realizaron de 2.00 a 5.00 pm y de 8.00 a 10.30 pm. Además, 

se evaluaron los combates con cinco jueces con categoría de árbitro 

continental. 



Organización general del proceso de observación durante la competición. 

 

Durante la realización de la Copa Ignacio Agramonte (Camagüey 2006), y 

específicamente durante la realización de los combates de los boxeadores sujetos de 

investigación, se procede a la grabación en video de su evolución.  

 

a. En relación con las acciones observadas en las acciones defensivas.  

 

1. Cada hoja de registro se relaciona con un combate, aunque si es necesario se 

utiliza otra y se hace una identificación de esta. 

2. No se contabilizarán las defensas que no sean las definidas técnicamente.  

 

b. En relación con los datos globales del combate.  

 

1. Entendemos como período de acción ofensiva, el momento en que uno de los 

boxeadores recupera la iniciativa con ataques o contraataques. 

2. Entendemos como ataque permitido por parte del boxeador a la defensa, 

aquel que el boxeador que ataca sea capaz de proyectar con el lógico fin de 

intentar conseguir el golpe y el punto. 

3. Entendemos por defensa, el período en que el boxeador se encuentra en 

posición de defensa activa o pasiva, y no ejecuta ninguna acción que se 

acompaña con golpes. 

 

Hoja de registro del combate.  

Recoge la información sobre el combate analizado la identificación de la fecha, los 

contrincantes y el resultado; por otra parte, presenta unas casillas sobre los tipos de 

defensas para saber la cuantía con éxito y sin este. (Ver Anexos 4 y 5) 

 

Hojas de registro de la acción defensiva.  

1. Este instrumento acompaña al anterior. Recoge la información de cada 

defensa efectuada.  

2. En la hoja de observación diferenciamos entre las condiciones en las que se 

produce la defensa y la acción final de los boxeadores con respecto al golpe 

que deben defender técnicamente. 



Categoría referente a la eficacia defensiva.  

1. Defensa con éxito: Variable criterio para definir cuando el boxeador evita que 

la acción atacante (golpe), alcance la zona a la que se dirige el objetivo motor 

del adversario, aceptándolo  adecuadamente, evitando  el punto válido. 

2. Defensa sin éxito: Variable criterio para definir cuando el boxeador no evita 

que el golpe materialice su impacto físico, y da lugar al punto efectivo. 

 

Categorías referentes a las condiciones de la defensa.  

 Condición del boxeador. Variable criterio para definir si el boxeador es zurdo 

o diestro. 

 Tipo de defensa: Variable criterio para definir si la defensa se realiza con: 

paradas, desvíos, inclinaciones, pasos y giros. 

 Segmento para defender. Variable criterio para definir el plano corporal con 

el que se procede para hacer contacto con el golpe: mano, antebrazo, 

hombro. 

 Interacción combativa: Variable criterio para definir la distancia que media 

entre la posición espacial de los boxeadores, y con el brazo extendido hacen 

impacto físico en el somatotipo del adversario. 

 

Categorías referentes a la acción del boxeador con respecto al tipo de defensa 

efectuada.  

 

 Zona de defensa: Define si el golpe atacante es defendido, teniendo en cuenta 

la trayectoria del golpe, es decir, cara o tronco. 

 Tipo de defensa: Define si el golpe es defendido con éxito a través de 

paradas, desvíos, inclinaciones, pasos y giros; evitando que el mismo haga 

impacto en la zona válida (cara-tronco), y se evita así el punto o golpe 

efectivo, es decir, defender con éxito o sin éxito. 

 

Instrumento de grabación.  

 Dos cámaras de video SONY digital handycam DCR-TRV15E. Se ubican de 

forma lateral y frontal al cuadrilátero para tener dos perspectivas distintas que 

garanticen una correcta observación. 

 Magnetoscopio VHS PANASONIC y monitor de T.V. SONY. 



Material utilizado.  

 Guantes de boxeo de 10 onzas, los guantes oficiales. 

 Cuadrilátero, con las medidas reglamentarias.   

 

 

Acerca de la prueba seleccionada para la toma de la información, adjunta a esta se 

desarrolla la guía de observación, la cual comprende los componentes de la acción 

defensiva, delimitados en los indicadores. (Ver Anexos 4 y 5) El diagnóstico inicial se 

efectuó en los meses junio-julio, siguiendo la metodología que se señala: 

 

 Durante las evaluaciones los observadores se sitúan en aquellos lugares 

donde hay mayor visibilidad, e irán computando, de forma individual y a través 

de la guía de observación, cómo se expresa el desarrollo de las acciones 

defensivas en la hoja de registro, teniendo en cuenta la manifestación 

cinemática de la acción.  

 



Anexo 3. 

 

ESQUEMA EN LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS PARA GRABAR LOS 

COMBATES DE BOXEO 

 

PRUEBA DE VALORACIÓN INICIAL. 

 

PRUEBA REALIZADA Y VALORADA MEDIANTE EL REGISTRO DE VIDEO. 

 

BOXEDOR ESQUINA ROJA: ________________________________________ 

 

BOXEADOR ESQUINA AZUL: _______________________________________ 

                        

          



Anexo 4. 

Hoja de registro 

Instrumentos para recoger la información observada 

 

 

Hoja de registro para las observaciones.  
 

 

Combate número:  ____________________ 

 

 

Resultado final. 
 

Ganado:  ______         Perdido:  ______ 

 

 
Fecha de realización:   ___________________________________ 

 
 sesión 

 
tarde:   _________________           noche:   ________________ 

 

 
total de defensas con éxito:_____           total de   defensas sin éxito: _____ 

 

 
Primer asalto: 
 

                    

                    

                    

                    

                    

 

Segundo asalto: 
 

                    

                    

                    

                    

                    

 

Tercer asalto: 
 

                    

                    

                    

                    

                    

 



Anexo 5. 

Instrumentos para recoger la información observada 

 

 

Hoja de registro para las observaciones. 
                                                   

 
Número de combate:   _______________  
 

 
Número de registro:  __________________ 

 

Módulo A: 
 

 
Boxeador: 
_______________________ 
 
Esquina:         
                _______________ 
 

 
Defensa ante los 
golpes rectos 
 
Con éxito: ________ 

Sin éxito:  ________  

 
Defensa ante los golpes 
ganchos 
 
Con éxito:  ________ 
Sin éxito:   _________  
 

 
Defensa ante los 
golpes cruzados 
 
Con éxito:  ________ 
Sin éxito:   ________  
 

                          

Distancia de combate: 
 

 
Larga 

    con éxito:   _________ 
     sin éxito:   _________ 

 
Media 
  con éxito:  _________ 
   sin éxito:  _________ 

 
Corta 
  con éxito:  _________ 
   sin éxito:  _________ 
  

 

Defensa ante los golpes con la mano: 
 

 
Derecha:   _________________________________ 
 
 Con éxito: _________ 
  Sin éxito: _________ 
 
 

 
Izquierda:  ______________________________ 
 
  Con éxito:  _________ 
   Sin éxito:  _________ 
 
 

 

Módulo B: 
 

 

Total de defensas con   éxito y sin éxito 
 

 
 

Con éxito:   ________________________ 
 
 

 
 

Sin éxito:   _______________________ 

 
 

 

 



Anexo 6. 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA-E 

Respetado Comisionado: 

En función de conocer algunos aspectos del entrenamiento perceptivo visual en boxeadores 

escolares, tenemos la cortesía de invitarle a esta entrevista-encuesta administrada a usted que dirige 

la planificación y dirección en la preparación de la población de los  boxeadores en la provincia de 

Sancti Spíritus, al mismo tiempo, debemos informarle que el estudio forma parte de las técnicas que 

se orientan para indagar sobre el comportamiento eficaz en las acciones motrices defensiva en los 

boxeadores escolares de 13-14 años. Como directivo y máximo responsable del proceso instructivo, 

me dirijo a usted para, si fuera posible, me prestara su ayuda contestando dicha pregunta.  

 

¿Señale usted en qué medida los entrenadores usan las habilidades perceptivas visuales durante la 

preparación de los boxeadores escolares en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar “Lino 

Salabarría Pupo“?, justifique su respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Reciba mi sincero agradecimiento y un cordial saludo 

Misael Salvador González Rodríguez. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACERCA DE LA ENTREVISTA – ENCUESTA A EL 
COMISIONADO PROVINCIAL 

 

 
Alternativa de respuestas 

 

 
 

Número 

 
Por ciento 

(%) 

 
Nivel alto 

 

 
_ 

 
_ 

 
Nivel medio 

 

 
_ 

 
_ 

 
Nivel bajo 

 

 
1 

 
100 

 
Total 

 

 
1 

 
100 

Fuente: entrevista-encuesta. 



Anexo 7. 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA-E 

Estimado Jefe Técnico del Boxeo: 

En función de conocer algunos aspectos del entrenamiento perceptivo visual en boxeadores 

escolares, tenemos la cortesía de invitarle a esta entrevista-encuesta administrada a usted que dirige 

la actividad metodológica de los entrenadores que laboran en las Escuelas de Iniciación Deportiva 

Escolar “Lino Salabarría Pupo”, al mismo tiempo, debemos informarle que el estudio forma parte de 

las técnicas que se aplican a un estudio de doctorado. El trabajo se enmarca dentro del rendimiento 

deportivo, por tanto, como Jefe técnico, me dirijo a usted para, si fuera posible, me prestara su ayuda 

contestando la pregunta siguiente:  

 

¿En las descripciones correspondientes al macrociclo de entrenamiento señale en qué medida se 

realizan actividades dirigidas al desarrollo de las habilidades perceptivo visuales en los boxeadores 

escolares 13-14 años?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Reciba mi sincero agradecimiento y un cordial saludo 

Misael Salvador González Rodríguez 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACERCA DE LA ENTREVISTA-ENCUESTA AL 

COMISIONADO PROVINCIAL 
 

 
Alternativa de respuestas 

 

 

Número 

 
Por ciento 

(%) 

 
Procedimental 

 

 
_ 

 
_ 

 
No procedimental  

 

 
1 

 
100 % 

 
Total 

 

 
1 

 
100 

Fuente: entrevista-encuesta. 



Anexo 8. 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA-E 

Estimado entrenador: 

 

Nos presentamos ante usted, en función de conocer algunos aspectos del entrenamiento perceptivo 

visual en boxeadores escolares, de esta forma invitamos a esta entrevista-encuesta a los que 

laboran en la Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar “Lino Salabarría Pupo”, y que ejecutan la 

planificación y dirección de la preparación; al mismo tiempo, debemos informarle que el estudio forma 

parte de las técnicas que sustentan un estudio de doctorado.  

 

El trabajo se enmarca dentro del rendimiento deportivo, por tanto, como entrenador y máximo 

responsable del proceso instructivo, le presentamos la propuesta siguiente: 

  

 

Señale el nivel de aplicación que usted le da al desarrollo de las habilidades perceptivo visuales. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Reciba mi sincero agradecimiento y un cordial saludo 

Misael Salvador González Rodríguez. 

ENTRENADORES 

 
Alternativa de respuestas 

 

 

Número 

 
Por ciento 

(%) 

 
Nivel alto 

 

 
_ 

 
_ 

 
Nivel medio 

 

 
_ 

 
_ 

 
Nivel bajo 

 

 
4 

 
100 

 
total 

 

 
4 

 
100 

Fuente: entrevista-encuesta. 



Anexo 9. 

Distribución en los resultados del  

Método de Experto. 

 

Hemos utilizado este método de validación científica, sustentado en la subjetividad 

de pronosticación más confiable, a través del cual hemos confeccionado un cuadro 

de la evolución de situaciones acerca del entrenamiento perceptivo visual propuesto, 

elaborando estadísticamente las opiniones de expertos en el tema tratado. El mismo 

nos permitió rebasar el marco de las condicionantes actuales más señaladas acerca 

del entrenamiento perceptivo visual propuesto y alcanzar una imagen integral y más 

amplia de su posible evolución, reflejando las valoraciones individuales de los 

expertos, las cuales están fundamentadas, tanto en un análisis estrictamente lógico 

como en su experiencia intuitiva. En general, la aplicación del método tiene una 

secuencia metodológica ordenada en dos fases:  

 

 Preliminar: donde se definen los elementos básicos del trabajo y se realiza la 

primera ronda de encuesta. 

 Exploración: se indaga exhaustivamente hasta confeccionar los escenarios. 

 

Estos son conjuntos de elementos intervinculados por razones de dependencia, que 

presentan sus elementos integrantes en las cuestiones objeto de análisis, y que 

están referidas a un horizonte temporal determinado. 

 

CONFIABILIDAD. 

Para garantizar la confiabilidad de la valoración emitida por este grupo de expertos, 

en primer lugar hemos escogido un número importante de elementos acerca de las 

habilidades perceptivo visuales y su relación con las acciones motrices defensivas 

que tienen una relación estrecha con la preparación de los boxeadores escolares de 

13-14 años de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar ¨Lino Salabarría Pupo¨, y 

en segundo lugar, se tuvieron en cuenta las diferentes especialidades sobre las que 



se asume el proceso de dirección de la preparación, y por último las características 

de los propios expertos seleccionados como pueden ser:  

 Competencia: Los expertos seleccionados poseen un nivel de calificación en 

la esfera del conocimiento acerca de los tipos de preparación de los 

boxeadores escolares. 

 Creatividad: Las opiniones han estado basadas en el estudio de la actividad 

realizada por el experto. 

 Disposición a participar en la encuesta: Nos permitió decidir si se incluía o 

no en la realización del proceso investigativo. 

 Conformismo: Valoramos su capacidad de sometimiento a los criterios u 

opiniones de otros expertos. 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA DE LOS 

EXPERTOS. 

 

El método Delphi permitió prever las transformaciones más importantes que pudieron 

producirse en el fenómeno analizado en el transcurso de la temporalización de la 

alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual para boxeadores 

escolares de 13-14 años, el mismo se aplicó sustentándose en el principio de la 

socialización crítica de la alternativa (AMEPV), en aras de evaluar su efectividad y 

contribuir a su perfeccionamiento.  

 

CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS. 

Nombre y Apellidos.__________________________________ 

Profesión.__________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al 

grado de relevancia de un conjunto de indicadores que presumiblemente deben 

servirnos para evaluar la variable alternativa metodológica de entrenamiento 

perceptivo visual para boxeadores escolares de 13-14 años. Necesitamos, antes de 

hacerle la consulta correspondiente, conocer su coeficiente de competencia en este 



tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta que 

realizaremos, por esta razón le rogamos que responda a las siguientes preguntas de 

la forma más objetiva posible. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor 

que se corresponde con el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema: 

 

 Evaluación del desempeño del entrenador de boxeo. (Considere que la escala 

que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema va 

creciendo desde 0 hasta 10.) 

_________________________________________________________________ 

     0        1    2     3      4       5           6         7         8          9          10 

__________________________________________________________________ 

 

Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes que 

le presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la 

determinación de indicadores para evaluar el efecto de la alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual en boxeadores escolares de 13-14 años en el 

mejoramiento de las acciones motrices defensivas. Para ello marque con una cruz 

(X), según corresponda: 

 

 A (alto). 

 M (medio). 

 B (bajo). 

 

 
FUENTES 

DE 
ARGUMENTACIÓN 

 
GRADO DE 

DE INFLUENCIA   DE  CADA FUENTE 

A 
(alto) 

M 
(medio) 

B 
(bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted acerca de las habilidades 
perceptivo visuales con deportistas. 

4 1 17 

Su experiencia en la preparación y dirección de los boxeadores 
escolares 13-14 anos. 

2 2 17 

Considera necesario el entrenamiento perceptivo visual para los 
boxeadores escolares 13-14 anos. 

4 2 16 

Fuente entrevista – encuesta. 
 



 

DESCRIPCIÓN SOBRE EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA 
POR LOS EXPERTOS 

Expertos/ Esp 
 

KC: Coeficiente de 
conocimientos 

KA: Coeficiente de 
argumentación 

K: Coeficiente de 
competencia 

1. CF. P. Boxeo 0,6 0,5 0,6 

2. CF. E. Boxeo 0,8 0,8 0,8 

3. CF. Taekwondo 0,4 0,5 0,5 

4. CF. Lucha 0,3 0,5 0,4 

5. M- MD 1 1 1 

6. CF. Esgrima 0,4 0,5 0,6 

7. CF. Karate 0,5 0.6 0,5 

5. M- MD 0,7 0,6 0,6 

9. CF. E. Boxeo 0,3 0,4 0,4 

10. CF. P. Boxeo 0,8 0,8 0,8 

11. CF. E. Boxeo 0,5 0.6 0,5 

12. CF. Judo 0,4 0,4 0,4 

13. CF. Lucha 0,3 0,4 0,4 

14. LP-Pd 0,9 1 0,9 

15. CF. Judo 0,3 0,5 0,4 

16. CF. Lucha 0,5 0.6 0,5 

17. CF. P. Boxeo 0,3 0,5 0,4 

18. LP-Pd 0,6 0,5 0,6 

19. LP-Psd 1 0,9 0,9 

20. LP-Psd 0,6 0,6 0,6 

21. CF. E. Boxeo 0,5 0.6 0,5 

22. LP-Pd 0,6 0,6 0,7 

Fuente: Elaboración propia González, M. (2006) 
Leyenda:  
LP-PD= Licenciado en Piscología- Psicólogo del Deporte.  
LP-Psd= Licenciado en Piscología-Profesor 
               en psicología del deporte.  
LC-EB= Licenciado en Cultura Física-entrenador de boxeo 
LC-PD= Licenciado en Cultura Física- profesor de boxeo 
M-MD= Medico con especialidad en medicina deportiva 

 

 

Estos expertos estaban en condiciones de emitir sólidos criterios, los cuales fueron 

muy valiosos. Para obtener la información se elaboró la propuesta de un documento, 

que había sido presentado con anterioridad a especialistas de: 

 Médico deportivo: Graduado en Medicina General con Especialidad en 

Medicina Deportiva. 



 Psicólogo del deporte: Graduado en Psicología o Máster en Psicología de la 

Educación Física y el Deporte. 

 Profesor de psicología del deporte: Que imparte la asignatura de psicología 

del deporte en la facultad de Cultura Física, y no es graduado en psicología. 

 Entrenador de boxeo: Licenciado en Cultura Física, y que lleva cuatro años 

entrenando boxeadores de 13-14 años  

 Profesor de boxeo: Que imparte la asignatura de Boxeo en la facultad de 

Cultura Física, y es Licenciado en Cultura Física 

Resultados generales 

 

FUENTES 

DE 

ARGUMENTACIÓN 

 

GRADO DE 

DE INFLUENCIA   DE  CADA FUENTE 

A 

(alto) 

M 

(medio) 

B 

(bajo) 

 Médico deportivo. X   

 Psicólogo del deporte. X   

 Profesor de psicología del deporte X   

 Entrenador de boxeo  X  

 Profesor de Boxeo  X  

Fuente entrevista – encuesta. 

 

La propuesta presentada consistió en tres preguntas relacionadas con la alternativa 

metodológica de entrenamiento perceptivo visual en boxeadores escolares de 13-14 

años: 

 En la primera actividad se les solicitó a los expertos que evaluaran el 

entrenamiento perceptivo visual, específicamente sus ejercicios generales y 

especiales. 

 En la segunda actividad se les solicitó a los expertos que evaluaran las 

dimensiones y componentes del entrenamiento perceptivo visual propuesto. 

 En la tercera actividad se les solicitó a los expertos que nos informaran si las 

actividades planificadas en el entrenamiento perceptivo visual permiten el 



desarrollo de las habilidades, agudeza visual dinámica, motilidad ocular, 

tiempo de reacción visual y coordinación óculo manual.   

 

Marque con una equis (X) según usted considere el grado de relevancia que tiene 

cada indicador para evaluar la variable alternativa metodológica de entrenamiento 

perceptivo visual para boxeadores escolares de 13-14 años. Para la evaluación se 

tenían en cuenta cinco niveles: 

 MR: Muy relevante  

 BR: Bastante relevante.  

 R: Relevante.  

 PR: Poco relevante  

 NR: No relevante. 

Tabla de referencia presentada a los expertos 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
MR 

 
BR 

 
R 

 
PR 

 
NR 

 

 
 
 

Alternativa de entrenamiento 
en habilidades perceptivo 
visuales para boxeadores 

escolares (13-14) anos 

Habilidad de la agudeza visual 
dinámica 

X     

Habilidad de la motilidad ocular 
 

X     

Habilidad del tiempo de reacción 
visual 

X     

Habilidad de la coordinación óculo- 
manual 

X     

Fuente: entrevista-encuesta. 

Distribución de los resultados acerca de la entrevista-encuesta a los 

entrenadores 

Alternativa de 
respuestas 

 

Número Por ciento 
(%) 

Nivel alto 
 

 
_ 

 
_ 

Nivel medio 
 

 
_ 

 
_ 

Nivel bajo 
 

 
4 

 
100 

 
TOTAL 

 

 
4 

 
100 

Fuente: entrevista-encuesta. 



Anexo 10. 

 

RESULTADO DEL DIGNÓSTICO INICIAL  

 

Tabla 3.1. Distribución de los resultados según la frecuencia y porcentaje de acciones 

defensivas del grupo experimental 

Diagnóstico inicial. 

 

Asaltos 

Acciones 

defensivas 

 

Frecuencias 

 

Por cientos 

 

Primer asalto 

Defensa con éxito 15 48,38 

Defensa sin éxito 16 51,61 

Total 31 100,0 

 

Segundo asalto 

Defensa con éxito 17 50,00 

Defensa sin éxito 17 50,00 

Total 34 100,0 

 

Tercer asalto 

Defensa con éxito 19 51,35 

Defensa sin éxito 18 48,64 

Total 37 100,0 

Fuente: Resultados de la guía de observación, curso escolar 2004 - 2005 

 

Tabla 3.2: Distribución de los resultados según la frecuencia y porcentaje de acciones 

defensivas del grupo control 

Diagnóstico inicial. 

 

Asaltos 

Acciones 

Defensivas 

 

Frecuencias 

 

Por cientos 

 

Primer asalto 

Defensa con éxito 16 50,00 

Defensa sin éxito 16 50,00 

Total 32 100,0 

 

Segundo asalto 

Defensa con éxito 17 50,00 

Defensa sin éxito 17 50,00 

Total 34 100,0 

 

Tercer asalto 

Defensa con éxito 17 48,57 

Defensa sin éxito 18 51,42 

Total 35 100,0 

Fuente: Resultados de la guía de observación, curso escolar 2004-2005



Tabla 3.3. Distribución de los resultados según la evaluación de las habilidades perceptivas 

visuales, grupo experimental 

Diagnóstico inicial. 

 

 
 

HABILIDADES PERCEPTIVO 
VISUALES 

GRUPO  EXPERIMENTAL 
MOMENTO ANTES 

RANGO DE EVALUACIÓN % 

1 2 3 4 5  

H P A V D 17 - 33 - - 50 

H P M O 17 - 33 - - 50 

H P C O M 17 - - 20 - 63 

H P T R V 16 - - 20 - 64 

Fuente: Diagnóstico oftalmológico realizado en el Hospital Provincial "Camilo Cienfuegos" de Sancti Spíritus (2005) 
 

 

Tabla 3.4. Distribución de los resultados según la evaluación de las habilidades perceptivas 

visuales, grupo control 

Diagnóstico inicial 

 

 
 

HABILIDADES PERCEPTIVO 
VISUALES 

 
GRUPO CONTROL MOMENTO ANTES 

RANGO DE EVALUACIÓN % 

1 2 3 4 5  

H P A V D 16 - 20 - - 64 

H P M O 17 - - 20 - 63 

H P C O M 17 - - 20 - 63 

H P T R V 16 - - 20 - 64 

Fuente: Diagnóstico oftalmológico realizado en el Hospital Provincial "Camilo Cienfuegos" de Sancti Spíritus (2005) 
 

 



Anexo 11. 
 

Distribución de las características de los  

sujetos de investigación 

 

 

SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

EDAD 

 

TIEMPO 

PRACTICANDO 

BOXEO 

 

PESO 

CORPORAL 

 

TALLA 

 

LATERALIDAD 

EN LA POSICIÓN COMBATIVA 

 

1 13 3 38 kg 1,51 IZQUIERDO 

2 13 3 54 kg 1,67 DERECHO 

3 14 4 40 kg 1,58 DERECHO 

4 14 4 38 kg 1,54 DERECHO 

5 13 3 40 kg 1,55 DERECHO 

6 13 3 46 kg 1,62 DERECHO 

7 13 3 63,5 kg 1,77 DERECHO 

8 14 4 57 kg 1,71 DERECHO 

9 14 4 44 kg 1,63 DERECHO 

10 14 4 51 kg 1,70 DERECHO 

11 13 3 60 kg 1,70 IZQUIERDO 

12 14 4 42 kg 1,58 DERECHO 

13 14 4 48 kg 1,63 DERECHO 

14 13 3 57 kg 1,65 DERECHO 

15 13 3 38 kg 1,53 DERECHO 

16 13 3 46 kg 1,62 DERECHO 

17 14 4 51kg 1,71 DERECHO 

18 13 3 42 kg 1,59 IZQUIERDO 

19 14 4 48 kg 1,64 DERECHO 

20 14 4 42 kg 1,61 DERECHO 

 

 

 

 

 



Anexo 12. 

 

Control de variables extrañas 

 

El hecho de realizar mediciones en el momento de la preparación y competición, 

conlleva el no poder controlar variables que incidan en el rendimiento de los 

boxeadores que intervienen en el estudio, que sí podrían controlarse en situaciones 

de laboratorio.  En este estudio se ha establecido un grupo de variables que inciden 

en el rendimiento y que hemos controlado, como son: 

 

9.1. Variables ambientales 

 

Hemos realizado observaciones de los boxeadores del grupo experimental y del 

grupo de control, específicamente de los entrenamientos y competencias que 

realizaron en el macrociclo, con el fin de asegurar que las condiciones de partida 

sean las mismas y que la presión ambiental no influya en el rendimiento de los 

sujetos de investigación.  También garantizamos que el lugar de ubicación del 

instrumental de medición sea siempre el mismo y que las referencias para la 

observación no sean distintas. 

 

9.2. El entrenamiento de los boxeadores sujetos de investigación 

 

Los Grupo Experimental y de Control, han sido sometidos a la misma práctica de 

entrenamiento en cuanto a número de microciclos y sesiones, así como el contenido 

a desarrollar.  

 

9.3. El nivel técnico y competitivo de los sujetos de investigación 

 

El potencial inicial de los sujetos de investigación es adecuado para el momento de 

la investigación y al nivel o categoría deportiva (13-14) años, estos boxeadores 



escolares se enfrentan durante la preparación y competición a los boxeadores que se 

preparan para los Juegos Escolares Nacionales del curso (2005-2006).  

 

9.4. Análisis del entrenamiento realizado por los boxeadores durante el 

experimento 

 

Los boxeadores objeto de investigación han sido sometidos a la misma práctica 

general de entrenamiento a lo largo del curso en cuanto a número, tipo de sesiones, 

y contenidos a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. 

 

Medios para el entrenamiento perceptivo visual 

 

 
Medios utilizados en la alternativa de 

entrenamiento perceptivo visual 
 

6 pares de guantes de boxeo de 10 onzas 10 balones blancos de balonmano, talla 1 

20 guantes de 10 onzas rojo 25 pelotas de tenis de campo color verde 

20 guantes de 10 onzas azules 25 pelotas de tenis de campo color amarillo 

20 pares de suizas 25 pelotas de tenis de campo color blanco 

3 pares de mascotas 25 pelotas de distinto tamaño y color 

10 balones de voleibol color rojo 50 pegatinas de distintos colores 

10 balones de voleibol color blanco 20 cartulinas de distintos colores 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. 

 

 
Esquema organizativo de la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual 

durante el macrociclo de preparación del boxeador escolar cubano 
 

 
PERÍODOS 

 
PREPARATORIO 

 
COMPETITIVO 

 
TRÁNSITO 

 
ETAPA 

 
ETAPA DE P.F. GENERAL 

 
ETAPA P.E.V 

 
ETAPA. P.E. 

 
E.O.F.D. 

 
E.E.F.D 

 
TRÁNSITO 

 
MESOCICLO 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

 
E 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
J 

 
J 

 
A 

 
MICROCILO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

 
39 

 
40 

 
41 

 
42 

 
43 

 
44 

 
45 

 
46 

 
48 

 
Habilidad 

perceptiva de 
la  

motilidad 
ocular 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

    

 
Habilidad 

perceptiva de 
la  

agudeza 
visual 

dinámica 
 

 
18 

 
17 

 
16 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

    

 
Habilidad 

perceptiva del  
tiempo de 
reacción 

visual 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

    

 
Habilidad 

perceptiva de 
la  

Coordinación   
ojo-mano 

 

 
18 

 
17 

 
16 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

    

Esquema elaborado por el autor González, M. (2005).  



 

Anexo 15. 

 
Esquema para organizar los ejercicios perceptivos visuales  

 según las habilidades  
 

 

 
Indicadores en el  

entrenamiento perceptivo visual 
 

 
Tipo de estímulo durante los ejercicios perceptivo 

visuales 
 

1. Número de estímulos 1. Uno y más de uno. 

2. Tipo de estímulo identificado 2. Simple o combinados 

3. Velocidad del estímulo 3. Alto, medio y bajo 

4. Tiempo de presencia del estímulo 4. Milisegundo, segundo y minutos 

5. Complejidad de la tarea motriz 5. Simple y compleja 

6. Complejidad de la respuesta 6. Una o varias acciones 

7. Características del estímulo 7. Presentación o seguimiento 

 

 

 
 



Anexo 16. 

 
Expertos consultados  

 
 

 
# 

 
Nombre y apellido de 

los expertos 

 
Título de graduado 

 
Organismo 

donde trabajan 

 
Categoría docente 

 
Categoría 
científica 

 
Cargo que ocupa 

 
Años de 

experiencias  

1 Jorge E Rodríguez  Lic. Psicología INDER Profesor Asistente Máster en Ciencia Profesor de Psicología  Diez  años  

2 Amaury C Valle Medico Esp. Dpte. INDER Profesor Instructor Máster en Ciencia Médico deportivo Trece  años 

3 Raimundo L Lara  Lic. en Cultura Física INDER Entrenador Deportivo Máster en Ciencia Entrenador de boxeo Veintiséis años 

4 Pedro L D Benítez  Lic. en Cultura Física INDER Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Profesor de boxeo Veinticinco años  

5 Angeolina B Torres Lic. Psicología  INDER Profesora Titular Doctora en Ciencias Psicóloga del Deporte Treinta años 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 17. 

Planilla para la planificación en las sesiones de entrenamiento perceptivo visual  
Práctica No. 1 

 

Objetivos generales 
y específicos 

Contenido psicológico 
(perceptivo visual)  

Tareas (propias del 
entrenamiento deportivo) 

Medios y 
procedimientos para 

el control  

Observaciones 

 
Organización y control 

de la sesión de 
entrenamiento 
perceptivo visual. 

 

 
1.1. Presentación de la actividad. 
1.2. Comunicación  
1.3. Pase de lista y control 
1.4. Organización y realización de la gimnasia para los ojos. 
1.5. Ejercitar las habilidades perceptivo visuales motilidad ocular y 

agudeza visual dinámica.  
 

 
1.1. Cuidar que las 
acciones motrices propias 
del boxeo se realicen con la 
rapidez, calidad y 
economía requeridas  

 
1.1. Balones y globos 

 
Observar el desarrollo de 
la calidad de la actividad. 

 
Enseñanza y 

ejercitación de 
las habilidades 
motilidad ocular y 
agudeza visual 
dinámica. 

 
 

 
2.1. GENERAL: Con iluminación deficiente (la suficiente que permita 
distinguir el móvil), el boxeador desde la posición de parada de 
combate, y a una distancia de 3 metros del entrenador, este le 
lanzará pelotas de color rojo, azul, verde y amarillo, dirigidos a la cara 
y tronco.  Procurará detener los lanzamientos de los colores que 
coincidan con la indicación de una cartulina del mismo color que 
estará situada al frente a unos 10 metros. 
2.2. GENERAL: Los boxeadores en pareja: Boxeador 1 desde la 
posición de parada de combate y frente al Boxeador 2, el 1 seguirá 
con la mirada sin mover la cabeza, el movimiento del dedo pulgar del 
Boxeador 2.  Por un tiempo de un minuto después se alterna el 
ejercicio. 
2.3. Desarrollar juegos defensivos. 
 

 
2.1. Percepción de la 
fuerza del movimiento 
2.2 Percepción espacio – 
tiempo: 
2.3 Percepción dirección de 
trayectoria 
2.4 Percepción de la 
localización de golpeo 
2.5 Percepción del modelo 
técnico 

 
1.1. Balones y globos 

 
Percepción de la fuerza 
del movimiento: fuerte o 
suave Percepción 
espacio – tiempo: 
realizar la respuesta 
motriz instantáneamente, 
rápida o retardada. 
Percepción dirección 
de trayectoria, recto, 
gancho y cruzados,  
Percepción de la 
localización de golpeo: 
cara o tronco. 
Percepción del modelo 
técnico, golpe rápido, 
moderado o lento. 

 
Desensibilización de 

las cargas de 
ejercicios y 
recuperación.  

 
 
 

 
3.1. Recuperar las energías fisiológicas, nerviosas, psicológicas y 
perceptivo visuales en cada boxeador. 
3.2 Orientaciones sobre la higiene visual y los medios del 
entrenamiento deportivo fundamentalmente los guantes de boxeo. 
3.3. Mantener la motivación de la actividad, orientando los 
movimientos oculares que deben hacer los estudiantes – atletas al 
levantarse y al acostarse. 
 

 

3.1. Cuidar  la calidad de la 
recuperación del deportista 

 

1.1. Balones y globos 

 

 



Anexo 18. 

Evaluación de las habilidades perceptivo visuales  
realizada por el Departamento de Medicina Deportiva 

 
Tabla 3.19. Evaluación de las habilidades perceptivo visuales grupo experimental, momentos antes y después 
de aplicada la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual para mejorar la eficacia motriz 
defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años  
 

 
 

HABILIDADES PERCEPTIVO 
VISUALES 

GRUPO EXPERIMENTAL 
MOMENTO ANTES 

GRUPO EXPERIMENTAL 
MOMENTO DESPUÉS 

Rango de evaluación  
% 

Rango de evaluación  
% 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

Habilidad perceptiva de la 
agudeza visual dinámica 

17 - 33 - - 50 5 - - - - 95 

Habilidad perceptiva de la 
motilidad ocular 

17 - 33 - - 50 10 - - - - 90 

Habilidad perceptiva de la 
coordinación 
óculo-manual 

17 - - 20 - 63 - - - - - 100 

Habilidad perceptiva del 
tiempo de reacción visual 

16 - - 20 - 64 5 - - - - 95 

Fuente: Diagnóstico de Medicina Deportiva, curso 2005-2006. 
Fuente: Diagnóstico de Medicina Deportiva, curso (2005 – 2006), para el rango de evaluación de las habilidades perceptivo visuales se creó 
una escala de puntuación del 1 al 5 en la cual 1 represente la menos desarrollada y 5 la más desarrollada. 
 
Escala de evaluación en % 

 

 De 90 – 100  percepción muy alta 

 De 80 – 89    percepción alta 

 De 70 – 79    percepción buena 

 De 60 – 69    percepción regular 

 De 50 – 59    percepción baja 



Anexo 19. 
Evaluación de las habilidades perceptivo visuales 

realizada por el Departamento de Medicina Deportiva 
 
 

Tabla 3.19. Evaluación de los resultados globales según las habilidades perceptivo visuales del grupo control, 
momento antes y después de aplicada la alternativa metodológica de entrenamiento perceptivo visual para 
mejorar la eficacia motriz defensiva en los boxeadores escolares de 13-14 años  

 

 
 

HABILIDADES PERCEPTIVO 
VISUALES 

GRUPO CONTROL 
MOMENTO ANTES 

GRUPO CONTROL 
MOMENTO DESPUÉS 

Rango de evaluación  
% 

Rango de evaluación  
% 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

Habilidad perceptiva de la 
agudeza visual dinámica 

17 - 33 - - 50 16 - - 20 - 64 

Habilidad perceptiva de la 
motilidad ocular 

17 - - 20 - 63 17 - 15 - - 68 

Habilidad perceptiva de la 
coordinación 
óculo-manual 

17 - - 20 - 63 16 - - 20 - 64 

Habilidad perceptiva del 
tiempo de reacción visual 

16 - - 20 - 64 15 - - 20 - 65 

Fuente: Diagnóstico de Medicina Deportiva, curso (2005 – 2006), para el rango de evaluación de las habilidades perceptivo visuales se creó 
una escala de puntuación del 1 al en la cual 1 represente la menos desarrollada y 5 la más desarrollada. 
 

Escala de evaluación en % 
 

 De 90 – 100  percepción muy alta 

 De 80 – 89    percepción alta 

 De 70 – 79    percepción buena 

 De 60 – 69    percepción regular 

 De 50 – 59    percepción baja 



Anexo 20. 
 

 
EXAMEN DE LAS HABILIDADES PERCEPTIVO VISUALES APLICADO 
 
 
 

1. Habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica  
 
INSTRUMENTO: Rotor de Wayne y Optotipo de Bernell.  
 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

- Colocamos al deportista de pie, mirando al rotor a 3 metros de él.  
- Realizamos la prueba de forma binocular, si la diferencia de AV estática entre 

ambos ojos es nula o de 0,1, y monocularmente si la diferencia de AV estática 
es mayor o estamos ante anisometropías mayores de 1 D.  

- El test tiene agudezas visuales de 0,8 – 0,6 – 0,4.  
- La velocidad inicial del rotor será de 32 rpm, y tendrá sentido horario.  
- Intentaremos que el deportista nos diga una de las líneas de AV 0,8. Sólo le 

permitiremos un fallo.  
- Si comete más de un fallo le pedimos que nos diga la otra línea de AV 0,6.  
- Si también comete más de un fallo bajaremos a AV 0,4.  
- Procedemos de la misma manera, y si no es capaz de leer las líneas de AV 

0,4 bajaremos la velocidad a 29 rpm.  
- Seguiremos descendiendo la velocidad del rotor si fuera necesario con la 

secuencia siguiente: de 29 pasaríamos a 24, luego a 16, más tarde a 12, 
posteriormente a 8, y por último a 5 rpm.  

 
 
 

2. Habilidad perceptiva de la motilidad ocular  
 
INSTRUMENTACIÓN: 4 cartas de Hart sacádicas.  
 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

- Situamos al deportista de cara a una pared, en la cual colocaremos las cuatro 
cartas formando un cuadrado, siendo éstas sus vértices.  

- La distancia de trabajo será la del brazo del deportista, aproximadamente 60 
cm.  

- Los ojos del deportista deben caer en el centro del cuadrado imaginario.  



- Por supuesto no dejaremos que mueva la cabeza, aunque inicialmente no se 
le ordena esto, a no ser que lo haga. Anotaremos en las observaciones de 
esta prueba si realiza este gesto.  

- El deportista debe decirnos la primera letra de cada carta, comenzando por la 
superior izquierda y girando en sentido horario.  

- Después debe decirnos la segunda letra de cada tarjeta, y así sucesivamente.  
 
Tras observar varios movimientos sacádicos, se aumentan las exigencias de la 
misma y se le pide al deportista que nos diga las letras en sentido contra-horario, 
comenzando por la parte inferior izquierda.  
 
 

3. Habilidad perceptiva de la coordinación óculo-manual 
  
INSTRUMENTO: Acuvision 1000. Programa: FF120. Velocidad: 3.  
 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

- Seleccionamos el programa FF 120 con una velocidad 3.  
- Colocamos al deportista a una distancia tal que sea capaz de apagar las luces 

del Acuvision de manera cómoda.  
- La altura de los ojos debe corresponder con el punto de fijación central del 

aparato.  
- El paciente debe apagar las luces con los dedos de cualquier mano, él mismo 

decide cuál en cada momento. Debe hacerlo lo más rápidamente posible.  
- Al finalizar la prueba el aparato mostrará el tiempo que ha transcurrido hasta 

que se han mostrado las 120 luces.  
- Igualmente nos indica la cantidad de luces que no fueron apagadas y las que 

se apagaron tarde.  
 
 
 

4. Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual 
 
INSTRUMENTO: Multireaction-Plus.  
OJO-MANO  
 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

- Colocamos al deportista de pie, con el aparato por delante de él y a la altura 
de sus codos.  

- Si es diestro colocará su cuerpo entre el botón central y el botón izquierdo, y 
entre el botón central y el botón derecho si es zurdo.  



- El optometrista encenderá el aparato y presionará el botón izquierdo si es 
diestro el deportista, o el botón derecho si el deportista es zurdo.  

- El deportista colocará su mano dominante presionando el botón central con la 
cabeza del tercer metacarpiano.  

- Cuando la luz verde se convierta en roja deberá levantar la mano y con ella 
presionar el botón que se encuentra hacia el interior de su cuerpo.  

- Tomaremos tres medidas.  
- El aparato nos muestra el tiempo sensitivo (desde que ve la luz hasta que 

levanta la mano del botón que estaba presionando)  
 
 
 
Escala utilizada para los rangos de las habilidades perceptivo visuales según 
González, M. 2005. 
 

RANGO DESCRIPCIÓN 

1 Dificultad con detalles y profundización 

2 Escasos detalles 

3 Hechos precisos 

4 Cantidad sustancial de detalles 

5 Descripciones vívidas 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 21. 

 
 
Leyenda que permitirá entender algunas abreviaturas utilizadas en el texto de 
la tesis y sobre todo en los ejercicios perceptivos visuales 
 

 PC: Parada de combate 

 RIC: Recto de izquierda a la cara 

 RDT: Recto de derecha al tronco 

 PPMD: Parada con la palma de la mano derecha. 

 PAMD: Parada con el antebrazo de la mano derecha. 

 CIC: Cruzado de izquierda a la cara 

 ITD: Inclinación del tronco a la derecha 

 ECI: Esquiva circular a la izquierda 
 

 




