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Marco Teórico
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la práctica de la
actividad física es un factor muy importante para el desarrollo de los individuos ya que
aporta diversos beneficios si se lleva un plan establecido y se apega a este de manera
constante. (U.S. Department of Health and Human Services, 1996) hizo un análisis de los
estudios científicos en relación con la actividad física y la salud y los beneficios físicos
que el ejercicio aporta es reducir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares,
diabetes tipo II, hipertensión arterial, asma, osteoporosis entre otras. Además ayuda a
mantener el cuerpo en forma, aumenta la densidad ósea, fortalece los músculos y mejora
la condición física. Por otro lado no dejemos de lado los beneficios psicológicos que el
ejercicio brinda; como mejorar el estado de ánimo, reduce el estrés, la depresión, aumenta
la autoestima. El practicar ejercicio también mejora las relaciones sociales, fomenta la
autonomía y la integración del individuo con otras personas.
La realización del ejercicio físico es importante en todas las edades y etapas del
ser humano, pues en las etapas tempranas es cuando el niño adquiere este gusto por
realizar el ejercicio físico a través del juego y del antagonismo. En la adolescencia ayuda
a tener una buena autoestima, y a utilizar el tiempo libre provechosamente desarrollando
sus habilidades físicas, sociales y psicológicas entre otras. Por otra parte en la adultez
previene enfermedades y ayuda a remediar diferentes condiciones que vienen con la edad,
además de mejorar la calidad de vida haciéndola más longeva. Sin embargo aunque
existan muchas buenas razones por las cuales realizar ejercicio físico, se ve fácilmente
afectado por el estilo de vida sedentario de las personas. Es por eso que en este trabajo nos
enfocaremos a estimular esos hábitos de actividad física para tener una adherencia al
ejercicio y no sea tan fácil abandonar la práctica del mismo. Existen varias teorías
relacionadas a este tema como por ejemplo; La teoría de metas de logro de Nicholls
(1989), de Modelo de Estados de Cambio de Prochaska y Diclemente (1983), y Prochaska,
Diclemente y Norcross (1992), la Teoría de la Auto-eficacia de Bandura (1986, 1999), la
Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975), La teoría de la
autodeterminación de Deci & Ryan (1985) la Teoría de la Conducta Planificada de Ajzen
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(1985, 1991), el modelo Socio-Cognitivo de Taylor, Baranowsky y Sallis (1994), entre
otras. Así mismo existen muchos estudios e investigaciones relacionadas a la adherencia
al ejercicio físico en distintas poblaciones. Ahora bien en este trabajo se pretende
intervenir aplicando el Modelo de Educación Deportiva (MED), Siedentop (1994). El cual
se basa en dos premisas importantes. La primera reconoce la importancia de la relación
entre el juego y el deporte pero más importante reconocer el rol del juego como un
precursor para el deporte. La verdadera importancia de la práctica del deporte deriva del
juego. La segunda premisa en la que se basa el MED es que una sociedad en donde formas
más elevadas de actividad física vigorosa son ejercidas por las personas es una sociedad
más madura, tienen una cultura deportiva más establecida.
El principal objetivo del MED es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus
habilidades de competencia, cultura o conocimiento del deporte y el entusiasmo. La
competencia es interpretada como la adquisición de habilidades y estrategias en el nivel
de desarrollo apropiado y aplicarlas de manera que el estudiante pueda participar en juegos
exitosamente. Conocimiento o cultura del deportes se refiere a que el estudiante reconoce
las reglas, los roles, los rituales, los valores y tradiciones respectivas al deporte. Por último
el entusiasmo representa el deseo y las ganas de participar en las muchas facetas del
deporte y promover y nutrir acciones que perseveren, protejan y mejoren la cultura
deportiva. Siedentop, Hastie y van der Mars (2004).
Las características para que el MED se lleve a cabo son realmente importantes al
igual que se comprendan y aterricen de manera adecuada para que el resultado sea exitoso.
La temporada como la primera de las características se basa en el ciclo de entrenamientos,
competencias y cierre de la misma. Además, ésta no debe ser menor a 20 sesiones de
entrenamiento. La afiliación al equipo, club o institución es la pertenencia al mismo
durante toda la temporada. La selección del equipo y la afiliación son aspectos críticos del
programa. La afiliación al club o institución promueve la relación e integración de sus
miembros, además de incrementar el entusiasmo entre los estudiantes que parecía no
gustarles la educación física y el deporte Grant, (1992). El periodo de práctica comprende
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los días de entrenamiento que la temporada tiene. Por otro lado la competición formal es
una característica importante pues pone a prueba todo el trabajo realizado durante la
temporada. Esta fase de competición formal desemboca en una serie de competiciones
finales que nos lleva a la etapa de festividad, que tiene como objetivo reconocer al
campeón o el esfuerzo realizado durante toda la temporada. Por último pero no menos
importante, el registro de datos. Este debe irse desarrollando durante toda la temporada
pues con este método se puede evidenciar los progresos que se fueron dando durante el
proceso del MED.
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Nivel de Aplicación
El programa del MED se aplicó con entrenadores del área deportiva del municipio
de San Pedro Garza García Nuevo León, de las disciplinas de tae kwon do, luchas
asociadas, boxeo, bádminton, voleibol, judo, halterofilia y béisbol, con edades
comprendidas entre los 22 y los 76 años de edad y de entre tres a 50 años de experiencia
como entrenadores.
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Propósito

El propósito de este programa fue promover en jóvenes y niños del municipio de
San Pedro Garza García, Nuevo León la práctica y adherencia a la actividad física y al
deporte así como también experimentar de forma autónoma, divertida y responsable para
aprender valores sociales positivos simultáneamente además de proporcionar
herramientas a los entrenadores para fomentar la práctica de la actividad física entre niños
y jóvenes del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León.
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Método
Participantes
Los participantes son entrenadores de las disciplinas de tae kwon do, baseball,
luchas asociadas y halterofilia, de 22 a 76 años de los distintos gimnasios del municipio
de San Pedro Garza García Nuevo León.
Variables
Competitividad, cultos en el deporte practicado, y que se entusiasmen con la
práctica del mismo son primordiales para que el MED se lleve a cabo y se promueva la
adherencia al deporte.
Recursos humanos, materiales y económicos


Diarios



hojas de papel blanco



globos



proyector



computadora



premios



Material



gasolina



libros



copias



impresiones



premios
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Planificación de la intervención
Tabla 1.
Recursos
materiales

Seman
a

Actividad

Descripción

Población

1

Presentación con los
entrenadores

Presentación con los
entrenadores para conocerlos
y explicarles que se estaría
implementando un programa
de educación deportiva
llamado Modelo de educación
deportiva.

Entrenadores y
responsables de la
aplicación del
programa
deportivo.

Salón polivalente,
proyector,
computadora

Lic. Carolina
Valdés

2

Explicación del
Modelo de
Educación Deportiva

Presentación del plan de
trabajo del MED y como se
procedería a la aplicación del
mismo.

Entrenadores y
responsables de la
aplicación del
programa deportivo

Salón polivalente,
proyector,
computadora.

Lic. Carolina
Valdés

3

Revisión de premisas
del MED
Revisión de las
características del
MED
Inicio de la
realización de un
macro ciclo.

Identificar claramente cuáles
son las tres premisas, y las
características de las modelo,
así como también la
realización de un macro ciclo
en donde puedan ubicar las
siete características de MED.

Entrenadores y
alumnos
pertenecientes a los
diferentes
gimnasios
municipales de San
Pedro Garza
García, N. L

Salón polivalente,
proyector,
computadora,
hojas, plumones,
pizarrón y
bibliografía.

Lic. Carolina
Valdés

4

Asignación de roles y
entrega de diarios

Asignar roles con ayuda de
los alumnos para diferentes
actividades de la sesión de
entrenamiento

Entrenadores
pertenecientes a los
diferentes
gimnasios
municipales de San
Pedro Garza
García, N. L.

Salón polivalente,
proyector,
computadora

Lic. Carolina
Valdés

5

Revisión de las
características del
MED

Identificar la importancia de
competición formal, fase final
y festividad, características del
MED que son importantes
como parte de la motivación
de los atletas

Entrenadores y
alumnos
pertenecientes a los
diferentes
gimnasios
municipales de San
Pedro Garza
García, N. L.

Salón polivalente,
proyector,
computadora

Lic. Carolina
Valdés

6

Revisión de variables
psico deportivas a
trabajar durante el
macro ciclo.

Identificar las variables psico
deportivas que se deben
trabajar en cada fase del
macro ciclo

Entrenadores y
alumnos
pertenecientes a los
diferentes
gimnasios
municipales de San
Pedro, N. L.

Salón polivalente,
proyector,
computadora,
plumones, hojas y
bibliografía

Lic. Carolina
Valdés

Responsable

7

7

Revisión general
del MED

Repaso general del MED,
las premisas y sus
características
específicamente.

Entrenadores y
alumnos
pertenecientes a
los diferentes
gimnasios
municipales de
San Pedro Garza
García, N. L.

Salón
polivalente,
proyector,
computadora,
plumones, hojas
y bibliografía

Lic.
Carolina
Valdés

8

Convivencia con
entrenadores

Cierre de las actividades y
realización de dinámicas
de integración.

Entrenadores y
alumnos
pertenecientes a
los diferentes
gimnasios
municipales de
San Pedro Garza
García, N. L.

Salón
polivalente,
hojas, pelotas y
premios

Lic.
Carolina
Valdés
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Desarrollo de las estrategias y técnicas utilizadas durante la intervención

Se pidió autorización de realizar las prácticas profesionales en el área de deportes
del municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, con el Ing. José Luis Puente quien
es coordinador de dicha área. Se les preguntó al coordinador y al director de dicha área
cuales eran las necesidades a cubrir, a lo cual respondieron, tener una mejor incidencia en
la actividad deportiva. Para esto se realizó una búsqueda de programas que ayudarán a
cubrir esta necesidad. Se optó por el Modelo de Educación Deportiva (MED) de Siedentop
(1994), el cual se ha probado en distintos países teniendo éxito entre sus participantes. Se
realizó una presentación del programa al coordinador para que lo aprobara. A su vez el
coordinador informó a los entrenadores que a partir de la siguiente semana, se les estaría
capacitando para aplicar el modelo de educación deportiva.
Primera semana
Debido a que se comparte la sesión de capacitación, sólo se realizó la presentación
de los entrenadores, para conocerlos y saber qué disciplina deportiva enseñan. Se les
explicó que se estaría colaborando en el plan de capacitación deportiva con el programa
MED.
Segunda semana
Se dio inicio a la capacitación, primeramente explicando de manera general el
programa que se llevaría a cabo. Se mencionaron las tres premisas y las siete
características del MED.

Premisas.


Competentes en el deporte



Entusiasmo con la práctica deportiva



Cultos del deporte practicado
9

Características.


Se trabaja en temporadas



Afiliación a un equipo o club



Sesiones de entrenamiento



Registro de datos



Competencia formal



Fase final



Festividad

Tercera semana
En esta sesión se dieron a conocer las premisas del MED detalladamente. Se
mencionaron ejemplos de cómo podían hacer a sus alumnos cultos en el deporte, esto
quiere decir que conozcan de las reglas, valores, tradiciones, ritos, etc…, y se pidió a los
entrenadores que mencionaran formas creativas de enseñar el reglamento y que al finalizar
el entrenamiento se realizaría una actividad divertida (“quemados”, “calabaceados”,
“brinca-burros”, entre otros), además de corroborar que entendieran claramente estas
premisas. Se procedió a explicar las características del MED y a realizar actividades
correspondientes de cada una. Para las temporadas se pidió a los entrenadores realizar un
macro ciclo de su deporte. Dos de los entrenadores ya contaban con el macro ciclo, los
demás ignoraban como hacerlo. A ellos se les dio a conocer esta información y se les
apoyo para comenzarlo. El macro ciclo marca con exactitud todas las actividades que se
darán durante la temporada. En la afiliación a un equipo o club deportivo, como actividad
se les solicitó a los entrenadores que pidieran a sus alumnos crear una porra o un lema
para su equipo en donde habrá un ganador. No se obtuvo respuesta por parte de los
entrenadores, argumentando que se les había olvidado, se insistió en esta tarea a la cual
finalmente respondieron vagamente. Simultáneamente se visitó a los entrenadores en su
área de trabajo y a sus atletas para observar cómo se iba aplicando el MED. Las clases que
se visitaron fueron únicamente las de los entrenadores que asistieron regularmente a las
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sesiones de capacitación, y que además cumplieron con los datos requeridos. Al resto de
los entrenadores se les está impartiendo también la capacitación, sin embargo estos sujetos
no se tomarán como parte de los participantes.
Cuarta semana
En esta sesión se repartieron diarios a los entrenadores con el fin de que pudieran
registrar la percepción de ellos sobre el entrenamiento al igual que la percepción de los
alumnos.
Se revisaron avances del macro ciclo y las variables psico-deportivas para trabajar
durante la fase general como la motivación. También se vio el tema de las sesiones de
entrenamiento donde se les pidió a los entrenadores que asignaran a sus alumnos un rol
con la colaboración de ellos en la tarea, de manera que todos estuvieran de acuerdo con
los roles asignados. De esta manera se llevará a cabo el registro de datos, ya que con la
asignación de roles, se nombrará a quien haga de reportero, registrando así el avance de
todos los integrantes de la clase durante la sesión de entrenamiento.
Quinta semana
Se ha tenido un poco de resistencia por parte de los entrenadores para llevar a cabo
las actividades y tareas a realizar durante los entrenamientos, sin embargo se pretende
seguir trabajando para tratar de lograr un cambio tanto en la calidad y la forma de la
enseñanza de un deporte como en la percepción por parte de los alumnos y de los
entrenadores acerca de cómo se aprende y se enseña el deporte. Para las características
restantes: competición formal, fase final, festividad dependerá de la fase en la que se
encuentre cada disciplina. Sin embargo se les hizo hincapié que es importante reconocer
el esfuerzo y dedicación por parte de sus alumnos, al igual que los valores que se
desarrollan en el deporte como: compañerismo, respeto, liderazgo, trabajo en equipo,
disciplina, honestidad, entre otros.
Por otro lado, hay un grado algo elevado de ausentismo en las clases visitadas,
pero se puede tomar en cuenta como factor que el clima en el área metropolitana de
Monterrey, incluyendo San Pedro, se ha visto afectado por lluvias constantes.
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Sexta semana
Se retomó el tema del macro ciclo y las variables psico-deportivas que se debían
trabajar durante las demás fases del macro, como: concentración, relajación, activación y
detención de pensamientos negativos. Se dio un repaso general de las tres premisas y de
las características del modelo, en donde se les preguntó a los entrenadores que tanto
entendían del programa y si les quedaba claro cómo se estaba procediendo para aplicarlo.
Aun y cuando la respuesta por parte de los entrenadores ha sido lenta, se ha logrado captar
el interés de ellos. Cuando se les preguntó acerca de cómo les había ido con los diarios de
registro varios respondieron que había causado cierta curiosidad entre sus alumnos, al ver
que anotaban la hora de llegada, la vestimenta, entre otros datos. Además registraron
también como percibían sus alumnos el entrenamiento al igual que los entrenadores. Se
dará otra semana más para recoger los informes de los diarios de los entrenadores para
después hacer un análisis descriptivo de los mismos. En la siguiente semana se
seleccionará a los ganadores de las porras y lemas.
Séptima semana
Se recogieron los diarios además de aplicarles un cuestionario a cerca de la
percepción que tuvieron acerca del programa que se aplicó y de la información obtenida
durante los cursos que se dieron en estas siete semanas. Respecto a los diarios, no se pudo
obtener información concreta de todos los entrenadores pues no todos comprendieron la
instrucción de “diario de registro de entrenamiento” pues algunos registraron información
personal de lo que sucedió en su día, información poco relevante o incompleta o pusieron
a sus alumnos a llenar el diario, solo un entrenador registro información del entrenamiento
así como las actividades solicitadas por parte del investigador para llevar a cabo el
programa. Se realizó un pequeño juego como ejemplo de dinámica de concentración y
coordinación para que apliquen con sus atletas.
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Octava semana
Se realizó un convivio por parte de todos los involucrados en la capacitación para
el programa MED y se les dio un pequeño reconocimiento a los entrenadores por asistir a
las sesiones de capacitación.
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Resultados
Durante la aplicación del programa del Modelo de educación deportiva se inició
explicándolo para dar a conocer las ventajas y los beneficios de aplicar un programa como
este. Después se procedió a dar explicación detallada de las premisas y las características
del modelo. A los entrenadores que no contaran con un macro ciclo se les solicitó que
comenzaran uno de actividades del entrenamiento, en donde pudieran situar las
características del modelo e ir trabajando con estrategias y actividades cada una de ellas.
Asistieron 14 entrenadores como número total, los cuales no fueron siempre los mismos,
cada semana asistían entrenadores distintos, solo alrededor de seis entrenadores se
presentaron con regularidad. Debido al ausentismo por parte de los entrenadores no se
pudo llevar un seguimiento adecuado según los requerimientos del programa, sin
embargo, en las encuestas contestadas por los entrenadores que asistieron en esa sesión,
que se muestra en los anexos del 1 al 4 se reportó lo siguiente:
La percepción que tuvieron del curso fue buena, les pareció interesante, reportaron
que les ayudo a tener diferentes puntos de vista y más estrategias para el entrenamiento,
además de que no tenían la experiencia de tener una capacitación de este tipo. En cuanto
a la información que se dio a conocer en el curso, reportaron que les fue de mucha ayuda,
ya que obtuvieron, complementaron y reafirmaron sus conocimientos, en base a lo
aprendido durante estas semanas. Consideran que el programa de capacitación debe ser
permanente, y que el Modelo de educación deportiva, es una herramienta que les ayuda a
mejorar el entrenamiento. Les pareció interesante y bueno para organizar las actividades
durante la temporada. Los entrenadores encuestados, reportaron que los alumnos tenían
más motivación que antes que se aplicara el MED. Comentan que mostraron más interés
y más cohesión y competencia entre ellos. Por parte de los entrenadores, reportaron que
la capacitación para la implementación del programa, fue de mucha utilidad para ponerlo
en práctica con sus alumnos.
Con el diario de registro, que se muestra un ejemplo en el anexo 5 los entrenadores
reportaron cambios en las conductas de los alumnos, por ejemplo: Comentan que antes
los alumnos solían quedarse afuera del gimnasio hasta que comenzara el entrenamiento o
incluso entraban tarde y cuando observaron que el entrenador anotaba en el diario la hora
14

de llegada, se sintieron intrigados y les avisaron a los demás compañeros, estos se
apresuraron para entrar, en la siguiente sesión el entrenador comenta que los alumnos ya
no se quedaron afuera cuando llegaban a la clase, sino que iban directo al área de
entrenamiento.
Comentaron que con este tipo de programas pueden mejorar mucho a su
preparación como entrenadores, al tener más recursos para la enseñanza del deporte.
Expresaron por otra parte que la realización del macro ciclo les ayudo a tener de manera
más organizada todas las actividades que se dan durante la temporada.
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Conclusiones
Después de realizar las prácticas profesionales en el área deportiva del municipio
de San Pedro Garza García Nuevo León, y de trabajar con los entrenadores de los distintos
gimnasios municipales de dicha área, se puede concluir que los objetivos y metas
marcadas en un principio no se lograron al cien por ciento ya que se encontraron diversas
limitaciones. Por una parte la ausencia de los entrenadores a la capacitación, además del
incumplimiento de las actividades por parte de los mismos, los entrenadores que fueron
los que cumplieron con las asignaturas, son los entrenadores que llevan a cabo un modelo
de enseñanza similar al MED en donde se practican las premisas y algunas características
del modelo, y quienes no tuvieran que realizarlos por parte de la capacitación pues ya los
llevan a cabo desde hace tiempo, sin embargo los entrenadores que más necesitan de la
capacitación son quienes se les complica más asistir por cuestiones en los horario de
entrenamiento, y otras razones. Otra de las limitantes fue el tiempo, pues debido a la
agenda que ya se tenía para las actividades de esta área deportiva sólo se pudo asignar seis
sesiones de capacitación compartida con otro capacitador deportivo. Se seguirá trabajando
con los entrenadores para concluir la aplicación del MED.
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Experiencia personal de las prácticas profesionales

La experiencia que tuve con las prácticas profesionales fue buena a pesar de las
limitantes que se dieron durante la capacitación. En un principio se sintió un poco de
resistencia por parte de algunos entrenadores, sin embargo conforme fueron pasando los
días fueron acoplándose más, y también se les noto más participativos. Me gustó que al
final del programa había más integración por parte de los entrenadores, pues al principio
se notaban más tensos. En lo personal me parece que puedes aprender de las experiencias
de otros al intercambiar este tipo de información. En mí experiencia como entrenadora es
muy importante causar un impacto positivo en las conductas de otras personas para que
lo utilicen siempre a su favor. Es por eso que me gustaría en un futuro seguir trabajando
con este tipo de programas, pues brindan herramientas importantes que te ayudan a
desempeñarte mejor como entrenador.
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