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INTRODUCCION 

Los deportistas, demuestran cuanta fascinacién ejerce el deporte y 
cudnto influye en su vida, su forma de pensar, de actuar en sus yivencias, 
criterios, relaciones sociales e incluso hasta en las mas intimas cuestiones 
personales. 

El deporte aerdbico constituye un campo de accion y observacién, en el 
que es posible estudiar los procesos psiquicos antes, durante y después de 
ciertas situaciones por el esfuerzo realizado, ya que durante ésta el instructor 
puede generar emociones de alegria, entusiasmo, rabia y desitusion. Aqui la 
psicologia tiene la posibilidad de poner a prueba sus teorias y métodos. 

La investigacion psicolégica de la conducta en esta actividad puede 
contribuir por ejemplo, al descubrimiento de los motivos, expectativas, 
necesidades y actitud de quiénes la practican. 

La psicologia del deporte es una rama de la psicologia general que 
poco a poco se ha ido desarrollando y tomando importancia con la ciencia 
del deporte, ésta es un drea que se ocupa de los procesos y fenédmenos 
psiquicos en el deportista; como aspectos de cardcter sensorial, psicomotor, 
cognitive, motivacional, social, de la personalidad, psicolégico evolutivo, 
educacional y de aprendizaje. 

Estos conocimientos contribuyen a incrementar la capacidad de 
esfuerzo y predisposicién del deportista o instructor y practicante de aerdbics 

para su mejor rendimiento. 

De esta manera el deporte se ha convertido en un drea de 

experimentacién e investigacién que aporta conocimientos bdsicos a la 
Psicologia aplicada, mediante el estudio de acciones y vivencias humanas en 
condiciones especificas, las cuales ayudardn a solucionar problemas de tipo 

practico y deportivo,



De aqui arranca el desarrolle de nuevos métodos de entrenamiento 
deportivo mds sistematizados y meditados, crece también la necesidad de 
conocer y saber como, porqué y para qué se realiza un movimiento. De alli la 
importancia de aplicar la ciencia para satisfacerla y comprender dichas 
relaciones, por este motivo la prdctica deportiva de los aerdbics debe 
disponer de medios de apoyo psicolégico y poseer conocimientos 
cientificamente fundamentados para rebasar con los resultados de la 
investigacion psicoldgica los problemas de la practica deportiva. 

Estos conocimientos beneficiarian, por una parte, a la planificacién de 
clases con opciones deportivas adecuadas, que permitan que éste tipo de 
departistas puedan reconacer mejor su propia conducta, asi como los logros 

de la adecuada ejecucion o los efectos en un desempefio deficiente, ademds de 
comparar sus necesidades y expectativas con otras personas y que sirvan 

como estimulo para practicar este deporte. 

Es importante que exista un criterio mds amplio hacia la ciencia de 
Psicologia por parte de atletas, entrenadores y personas que intervienen en 

. Jorma directa o indirecta, hay que reconocer, aceptar el alcance que posee la 
psicologia para el deporte y la obtencién de conocimientos psicolégicos 

significativos. 

El acondicionamiento aerébico puede ser considerado, como educacion 
deportiva siempre y cuando el instructor muestre conocimientos, aptitudes, 

actitudes y sus funciones se consideren como las de instructor-educador. 

Por lo tanto, la psicologia del deporte debe ocuparse de generar los 

conocimientos (psicolégicos, biomédicos y metodoldgicos) y habilidades 

indispensables en los instructores de aerobics, teniendo como objetivo final su 

utilidad piiblica, con el manejo de los siguientes aspectos: 

1) Ser promotores de una salud mental 

2) Que manejen un nivel de autoestima que pueda servir al practicante 

como estimulo de bienestar que a la vez pueda generalizarse y 

3) Para influir positivamente en las actitudes de un grupo.



Es necesario en el instructor desarrollar aptitudes, conocimientos 
corporales e intelectuales para contribuir a la autorealizacién personal, 
modificando habitos adquiridos y mejorar su condicion de vida. 

El propésito de este estudio es conocer el perfil de personalidad del 
instructor de aerdbics. Con el objetivo de detectar rasgos significativos y 
poder dar orientacién y apoyo psicolégico deportive adecuado. 

Ademds de colaborar con algunas aportaciones en relacion a elementos 
psicolégicos deportivos, como por ejemplo: que el instructor se mantenga 
motivado y lo refleje al grupo. Para tal efecto se aplicé el cuestionario 
psicoldgico 16 FP (16 Factores de la Personalidad de Cattell) versién A-B, a 
124 instructores de aerébics. Las variables de: sexo, edad, estado civil y 
escolaridad, sirvieron para las conclusiones. ‘ 

Es importante que los instructores de aerobics tengan un curso bdsico 
(como minima), que consista en adquirir conocimientos acerca de: aspectos 
psicolégicos, bioldgicos y metodolégicos, ademds de actualizarse 
periddicamente y concientizarse de la responsabilidad que conlleva el trabajo 
con grupos heterogéneos, es decir, personas sedentarias, practicantes con 
experiencia o de diversas edades y fomentar una educacién hacia la practica 
adecuada de esta actividad entre los (as) usuarios (as); ofreciendo un cambio 
Ppositivo a nuestra sociedad, mostrando profesionalismo por parte de los 
instructores. 

El objetivo de esta investigacién es relevante ya que la prdctica 
deficiente de los aerobics puede provocar una imagen negativa, esto por los 
efectos daftinos que se causen en el individuo, debido a que la mala 
realizacién provoque lesiones irreversibles en los practicantes, sin lograr una 
buena condicién fisica y mental; como una baja autoestima, actitudes 
negativas con la sociedad, frustracién por la actitud del instructor o por no 
lograr los objetivos personales.



CAPITULO. I 

EL DEPORTE Y LOS AEROBICS
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El deporte es un fendmeno social y colectivo que se produce a diario, 

niftos, adolescentes y adultos lo practican durante su tiempo libre, por 
motivos de salud, porque desean estar con otras personas y realizar un 

esfuerzo conjunto con ellos, porque sienten satisfaccién al moverse o también 

para relgjarse. Algunas personas lo practican después de su jornada laboral 

a durante sus descansos en el trabajo, siendo asi de cardcter relajador o 

como pasatiempo después del cual el individuo vuelve al trabajo con mayor 
impetu y voluntad.(1) 

La creciente importancia que posee el deporte para los diferentes 
estratos de la poblacién, queda de manifiesto en las multiples formas en que 

aparece: deporte de competicién, de tiempo libre, para minusvdlidos, como 

medio terapéutico y de rehabilitacién. En una sociedad industrializada, el 
numero de profesionales técnicos dedicados a su ensefanza y a la obtencién 

de mejores resultados aumenta dia con dia. 

Para algunos deportisias los buenos resultados se convierten en un 
objetivo digno de esfuerzo, dejando a un lado familia y escuela, dedicdndose 

asi a entrenar (deporte de competicién) y se ven obligados a adquirir 

determinados conocimientos deportivo motores como son las técnicas bdsicas 

' para realizar el ejercicio que se practique y alcanzar un nivel de destreza y de 

aptitudes para lograr resultados éptimos. 

El deporte se considera como un fendmeno en el cual se involucran 
entrenador, atleta y piblico o espectadores, es también una actividad 

armonizada por motivaciones, cualidades fisicas y psicosociales.Ast para 

cualquier estudio que llevemos a cabo en alguna actividad deportiva ha de 

estudiarse el comportamiento, individual y/o de grupo, ya que este tiene 

alcances mds alia de su propio terreno, por ejemplo "en una final de futbol, 

no sélo quebrantard la vida cotidiana sino que ocasionard probablemente 

ausencias en el trabajo". (2) 

4, Lawther 1978, p. 13 

2, Bakker, 1993, pp. 10-40



1.1] DEFINICION Y CONCEPTOS 

La primera definicién de "DEPORTE" surgié de las lenguas romano 

(castellanas, catalan y provenzal) entre los siglos XI y XH, cuya raiz 

“DEPORT” se aplica al “ejercicio fisico" y mds especificamente como 

"ejercicios de competencia" tales como los juegos de pelota. (3). En el siglo 

XIV, los diccionarios ingleses lo definen como "diversién, tener placer, 

desfilar, distraccion, juego y educacién fisica". (4) 

Etimolégicamente, el término deporte, nace de "disporte" (dis portare) 

cuyo significado es "sustraerse al trabajo"; esta definicién implica diversion y 

tareas no pesadas, por lo que podria definirse como: "un esfuerzo corporal 

mds @ menos vigoroso realizado por placer y recreacién de la actividad 

misma”. (5) 

La mayoria de los autores como Jonh D. Lawther, Coubertin, Marx, 

Berthaud, Nisbet. Stone, Huizinga, H. Van Bhyenburg, Mateveév L., Arnold 

Thomds y Alberto Ramirez V. coinciden en uno o varios de los siguienies 

elementos: 

1.- Contribuye a la salud personal e interaccion social. 

2.- Es una disciplina cuyo objetivo principal es el “performance” 

(desarrollo de cualidades competitivas). 

3.- Cumple una funcion educativa que puede ser 0 no competitivo. 

4.- Permite el desarrollo de las cualidades fisicas a través de 

actividades cuya dificultad es progresiva.. 

3 Sanchez, Ortts 1981, p 18 

4 dem 

5 Lawther 1978, p. 12



J5.- Equipara unificadamente las posibilidades del ser humano y un 

adversario, sea éste inerte (tiempo, distancia, peso, tamafio o cualquier 

resistencia) 0 animado (opositor, animal o humano). 

6.- Conlleva recreacién, juego y exhibicién orientados a proporcionar 

satisfaccion, a los jugadores o a los espectadores. 

7.- Produce emociones agradables y cumple una funcién des- 

rutinizadora, esencial para el bienestar del hombre. 

8.- Constituye un medio ideal para que el hombre se encuentre consigo 

mismo. 

9.- Proporciona al hombre la oportunidad de realizar todo aquello de 

cuanto es capaz. Esta libertad de ser y de hacer, es la que brinda la 

posibilidad de encontrar en el deporte una sensacién de plenitud que puede 

estar ausente de otras actividades de la vida. (6) 

Observando lo anterior se puede establecer que los aerobics cumplen 

con estos elementos, ya que contribuyen a la salud, deben seguir una 

disciplina en el desarrollo de las capacidades fisico-mentales, sirven como 

distraccion, producen emociones agradables y de esta manera las personas 

pueden encontrar un medio para hallarse consigo mismas. 

Es importante mencionar su cardcter competitivo, puesto que en la 

actwvidad aerébica, la competencia se da con el individuo mismo, con sus 

objetivos planteados y con la motivacién que éste manifieste durante su 

actividad. 

6 dawther 1978, Vishet 1993, Thomas, 1982



Esta competitividad debe considerarse como un componente 
psicosocial, la cual {leva a este deporte a un constante éxito progresivo en la 
obtencion de triunfos y récords, donde el fracaso es una meta no deseada. 

Otra caracteristica del deporte es la funcién de satisfaccion sustituta de 
fa sexualidad, bien por el placer de los movimientos o bien por la sensacién 
del deber cumplido, esto funciona de la siguiente manera: 

1.- Por el placer del movimiento: invierte completamente la libido en el 
sistema muscular, a esto Freud lo sefala como el manejo que la educacién 
moderna hace del deporte para alejar a la juventud de la actividad sexual a 
través del placer que provoca el movimiento y que transforma a dicha 
actividad a un estado autoerdtico. El goce en el movimiento se convierte en 
Placer a través del dolor, es decir, placer masoquista. 

2.- Por la sensacién del deber cumplido: al reprimirse el yo del 
individuo alcanza una satisfaccién particular, la del placer de dominarse, que 
segun Freud comienza con los esfuerzos del nifio de querer ser duefio de sus 
propios miembros. 

A medida que 1a agresividad muscular se vuelve contra el individuo, el 
sufrimiento muscular, el dolor, la pena y el esfuerzo se convierten en 
Satisfacciones. Este es el fundamento de las relaciones sadomasoquistas que 
el deportista mantiene necesariamente en su cuerpo. La ferocidad del super- 
yo muscular, expresada con la pasién en el entrenamiento voluntario hasta 
agotarse por acumulacién de repeticiones y trabajo, se convierte en 
“recompensa del yo". 

Cuando el yo ha hecho el sacrificio al super-yo de algunas 
Satisfacciones instintivas, espera en recompensa un incremento de amor. El 
Sentimiento de haber merecido ese amor se transforma en orgullo; estos 
elogios del super-yo son agrandados por recompensas de los educadores, por 
reconocimiento social y por premios obtenidos. (7) 
7 Barbera, 1993 p. 52
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Estas premisas se pueden observar en el comportamiento de las 
personas que practican aerobics, esto es al iniciar un programa de 
acondicionamiento aerébico una persona tiene su (s) objetivo (s) 
especificofs), el cual puede ser bajar de peso, por ejemplo, asi el placer del 
movimiento provoca que este sujeto invierta toda su energia (libidinal segun 
Freud) en su sistema muscular, transformando ésta actividad en un estado 
autoerdtico. (Esto se basa en el comportamiento de los practicantes). 

En cuanto a la sensacién del deber cumplido, surge el placer de 
dominarse al soportar el dolor y el sufrimiento muscular, convirtiendo esto en 

Satisfacciones para el yo en una relacién sadomasoquista entre el deportista y 

su cuerpo. Es decir, cuanto mayor sea el esfuerzo y dolor, mayor serd la 
satisfaccién de trabajar en relacion al objetivo del sujeto. De esta manera, 
cuando el yo satsface al ello el super-yo obtiene como recompensa 

sentimientos de amor, de aceptacion social y autoestima como seria el bajar 
de peso, obtener un figura deseable para el sujeto y un reconocimiento social 
ante su cambio fisico y emocional. 

1.2 ANTECEDENTES DEL DEPORTE 

Existe la teoria de que el deporte como actividad fisica, 

independientemente de las necesidades de supervivencia, tuvo origen en el 

continente Asiatico, debido a ciertos hallazgos arqueoldgicos que admiten la 

casual practica de varios y diversos ejercicios 0 movimientos deportivos, 

dedicados especificamente al cultivo del misculo.(8) 

Se piensa que estos ejercicios tenian como objetivos: 1) facilitar la 

intercomunicacién y la unidad de grupos, 2) proporcionaba escapes 

socialmente aceptados para las rivalidades extremas, 3) daban oportunidad a 

las personas de obtener prestigio y honor y 4) servian de expresién a las 

innovaciones internas de cada grupo que participaba en ceremonias 

religiosas. 

4. Hoffman 1976, p. 19
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Ademds servian como entrenamiento para la guerra, la adquisicién de 

habilidad y gracia, contribuian a la eficacia econémica, cubrian necesidades 

de vida recreativa, promovian la lealiad y solidaridad entre las tribus y 

proporcionaba escapes para las necesidades competitivas deniro de una 

estructura organizada y de manera cooperativa. (9) 

Quiénes sostienen la teoria del origen griego, fundamentan su posicién 

en la enorme aficién por los deportes y concursos ailéticos de los Helenos, 

citando el testimonio que Homero ofrece en su Iliada al manifestar los juegos 

deportrvos celebrados, a la sombra de los muros de Troya, con motivo de los 

Junerales del legendario héroe griego Patroclo, entre los afios de 1180 hacia 
1370 A.C. 

La prdactica deportiva pasa a Roma como un curso de adiestramiento 

premilitar, donde los ejercicios eran impuestos a las castas militares y a las 

legiones romanas consideradas en su tiempo como invencibles por la 

fortaleza y vigor individual de sus centuriones (guerreros romanos). 

Entre los gladiadores del circo romano, el fortalecerse para aguantar 

las sangrientas peleas era una necesidad y no descuidaban de unir al cultivo 

de tas armas el de sus musculos. La lucha greco-romana y el pugilismo (box) 

acrecentaron la necesidad de prepararse fisicamente con la gimnasia para 

poder participar en ellos. Con la caida del lmperio Romano, el culto del 

musculo y la prdactica deportiva cayé en el olvido, aunque se realizaba 

calladamente durante la edad media, como una preparacion fisica para el 

ejercicio de las armas. 

Entre los siglos XVII y XIX, en la aristocracia Britdnica, las 

actividades deportivas como la caza, la esgrima y la equitacién, sirvieron a 

politicos y militares como una distraccién, formando a partir de esto la 

organizacién de encuentros y asociaciones de deportes especificos, tales 

como el futbol. 

9 Lawther 197%, pp. 83-84
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Existen dos propuestas acerca de la continuidad de+la preparacion 
fisica; 1) la alemana, considera los movimientos libres como preliminares 
para ejercicios mds fuertes a realizar con la ayuda de aparatos, tales como 
barras fijas; 2) la sueca, implica movimientos respiratorios y una serie de 
ejercicios ritmicos combinados de brazos, tronco, piernas y cuello, sin-ningun 
aparato, siendo su principal caracteristica el cardcter semi-militar. 
Posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial se presenté un nuevo 
método de preparacién fisica de los soldados de las Naciones en guerra, (10) 

La creaci6n de los juegos olimpicos modernos fue realizacién de Pierre 
de Fredi, Barén de Coubertin, éste es otro de los grandes acontecimientos en 
el dominio del deporte del siglo XX. Coubertin conocia la cultura griega y 
estaba asombrado por el fendmeno "agon" simbolizado y realizado al mismo 
‘Hempo por los juegos Pan-Helénicos en Olimpia, como también por los 
Corintios y Deifos. 

Sus ideas originales fueron centradas en el sentimiento ritual religioso, 
la paz universal, la nobleza, la selectividad y el mejoramiento de la raza; 
dejando una concepcién, una actitud y un estilo al deporte. (1) 

En 1981 se creé en México la Subsecretarta del Deporte con la 
Jinalidad de buscar un desarrollo integral del individuo y de la sociedad 
mexicana como proceso educative permanente, la cual se conforma de siete 
Greas: 

A.- Educacién fisica e iniciacién deportiva. 

B.- Desarrollo deportivo de la educacién superior técnica y militar. 
C.- Deporte asociado, confederado y sectorial. 
‘D.~ Representaciones deportivas nacionales. 

E.- Deporte profesional, espectdculo deportivo. 

10 Hoffman 1976, p. 5 

UT, Athuyde, 1975 p. 68  



F.- Recreacién. 

G.- Turismo social. (12) 

1.2.1 El deporte ante la educacion. 

El deporte se ha convertido en un importante elemento de educacién, 
engloba otras funciones como: la salud y el esparcimiento; éstas son en si 
actividades educativas que sirven como medio eficaz para resolver, tareas de 
instruccion y educacién.. 

Permite ademas, lograr un grado éptimo de desarrollo de las 
Jacultades fisicas conformando un importante factor de la formacién social 
del individuo. La educacién fisica debe ser exigida como estructuracion en la 
educacién, instaurando progresivamente hdbitos de comportamientos 
humanos naturales. (13) 

De acuerdo a sus funciones sociales el deporte se manifiesta en cuatro 
clases: 

1) Deporte bdsice.- (Escolar) la practica del deporte por iniciativa 

propia que brinda una buena preparacion fisica general, sus funciones son de 

preparacion general, instructiva, educacional y de saneamiento. 

2) Deporte de altas marcas.- Su finalidad es obtener el mdximo 
resultado deportivo, requiriéndose de un entrenamiento diario, que incluye 

sobrecargas elevadas y un orden del dia, rigurosamente acorde al 

entrenamiento y a la participacién en las competencias. 

42, Bermezo, 1986 ppt 31-33 

13. Cogugal, 1976 p. $4  



3) Deporte profesional aplicado.- Este lleva la misma finalidad que el 
anterior en el caso del entrenamiento, aunque no exige resultados deportivos 
sobresalientes sino unicamente, una preparacion eficaz para una actividad 
profesional. 

4) Deporte recreativo,- Se considera como medio de lograr un 
descanso sano, el restablecimiento y la organizacion atractiva del tiempo 
libre.(14) 

&n estas dos iltimas categorias se puede ubicar a la actividad 
aerébica, en cuanto que se ejecutan tareas de instruccién y ejecucion, 
ademas, estimula el desarrollo de facultades motoras y de coordinacién entre 
los diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, participa en una funcion 
socializadora al integrar a un individuo al grupo. 

Los aerobics también pueden ser utilizados en grupos de personas que 
presentan discapacidades motoras, o que necesitan una estimulacién fisica 
que permita el ejercitamiento de un muscula o un grupo de éstos, para la 
rehabilitacion de alguna enfermedad (artritis, obesidad y diabetes, entre 
otras). 

Esto pudiera lograrse a través de una disciplina, con la aplicacién de 
habitos de higiene y de nutricién a cada participante. 

44, Bermujo, 1986. p. 6



1.3 LOS AEROBICS 

1.3.1 Antecedentes y desarrollo 

El deporte aerdbico se desarrollé en Estados Unidos en las décadas de 

los 60's y 70's. Su creador fue el Dr. Kenneth H. Cooper, quien define a este 

como "...una variedad de ejercicios que estimulan la actividad cardiaca y 

pulmonar por un tiempo suficientemente largo para producir cambios 

benéficos en el cuerpo ... y que exigen mucho oxigeno".(15) 

El ejercicio aerdbico tiene como caracteristica el trabajo con grandes 

grupos de musculos durante 3-5 minutos, seguidos por un repaso o una 

actividad fisica liviana por un periodo similar, luego otro periédo de trabajo 

y asi sucesivamente. Para lograr este ritmo es necesaria la presencia de 

oxigeno de tal manera que se pueda continuar con el ejercicio' por mds 

tiempo. 

Los aerobics se pueden considerar como un sistema de 

acondicionamiento fisico general, el cual pretende mejorar el desempefio de 

las cualidades fisicas, la conservacién de ta salud, la formacién de habitos 

higiénicos y colaborar en el aprendizaje de las coordinaciones motoras y el 

desempefo eficiente de las técnicas competitivas relativas a este sistema. 

La practica de deportes en salén (como el basquetbol y voleibol) 

originé que los aerobics fueran parte de esta innovacién, que al conjuntarse 

fas propuestas del Dr. Cooper y otros investigadores propicié que estrellas 

Jamosas como Jane Fonda y Olivia Newton entre otras, propusieran una 

gimnasia divertida, ya que para ellas los aerobics son "... una mezcla de 

entrenamienio del corazén y los pulmones y de ejercicios corporales 

convencionales" (16). 

15 Cooper, 1994, p 247 

16 Ojeda, 1992, p. Ut
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Se utiliza musica para marcar el ritmo de los movimientos y se 
conceptualiza a este ejercicio como “la quinta esencia de la danza, del jazz, el 
ballet, el jogging, la tensién dindmica y el yoga”. (17) Estos sucesos aunados 
a la mercadotécnia dieron origen a la “industria de los aerobics”, dando un 
importante giro al ejercicio fisico en general. 

A partir de este impacto, los aerobics se convierten en centro de 

atencién de diversos intereses y surgen asociaciones que intentan regular 

dicha actividad, entre estas se encuentran: 

La LS.A.T. (International School of Aerobic Training), la A.A.A.1. 

(American Aerobic Asociation International), .D.E.A. Fundation, la A.F.A.A 

(Aerobics and Fitnes Association of America). Entre sus funciones se 

encuentran: el otorgar certificaciones para instructores, organizar 

competencias y capacitar jueces para los torneos. 

Estos Organos y su difusién han fortalecido el desarroilo de tos 

aerobics, los cuales han ido desde Ia sencilla clase de danza aerébica, hasta 

el uso de implementos y coreografias para su realizacion. 

Al iniciarse esta actividad se seguia un patron de clase que incluia: 

calentamiento, desarrollo de resistencia aerobica, flexihilidad y relajacién, 

esta estructura duré hasta que los ejercicios descontrolados en la fase de 

resistencia aerébica provocaron lesiones en varios practicantes, llegando 

incluso hasta la muerte provocada por lesiones en vértebras cervicales al no 

controlar los movimientos; ademds de lesiones en rodillas, cadera y columna 

vertebral, producto de una deficiente técnica de saltos. 

Como respuesta a estos incidentes, surgié en 1985 una técnica 

denominada "low impact" (bajo impacto). Esta propone mantener la 

Jrecuencia cardiaca de entrenamiento a base de contracciones isocinéticas 

(movimientos similares en ambos lados). 

«7 Idem pag tt
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Es decir, el movimiento debe ser en la misma proporcién en el lado 
derecho que en el izquierdo en las extremidades superiores y diversos 
desplantes en diferentes direcciones con las extremidades inferiores; incluso 
se manejo el concepto de aerobics sin impacto propuesto por Debbie y Carlos 
Rosas cn el que suprimen los desplazamientos.(18) 

A continuacién se describen las principales técnicas que se utilizan en 
la practica aerébica: el no impacto, el bajo impacto y al alto impacto. 

No impacto: También llamada transicién, esta constituida por una 
serie de patrones de movimientos ritmicos y repetitivos, los cuales son 
efectuados con ambos pies en contacto con el piso. 

&l trabajo muscular hace énfasis en la contraccién isocinética logrando 
con ello la elevacién paulatina de la frecuencia cardiaca (transicién) siendo 
una excelente’ medida precautoria de lesiones en el sistema cardio-pulmonar, 
esquelético y muscular, ya que el esfuerzo esté supeditado a la capacidad de 
contraccién propia del individuo y no a la del movimiento indiscriminado. 

En México ésta técnica no ha sido reglamentada por las asociaciones, 
ni federaciones propias de la actividad, ya que no estd considerada dentro de 
las tendencias competitivas. A pesar de esto ha adoptado algunas técnicas 
usadas en las competencias (bajo y alto impacto), ajustandose por regla 
general a sus normas, Los elementos técnicos que la definen son dos: 

- La permanencia de ambos pies en contacto con el piso. 

- La contraccién muscular intensa dptima para el control del 
movimiento llamada resistencia muscular, es decir, la duracién de la fuerza a 
largo plazo. 

1. tdem pag {4
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A mayor elongacién de las fibras musculares, el trabajo y los 
resultados de éste serdn mejores, siempre y cuando el movimiento no sea 
repentino e incontrolado. 

A pesar de que se menciona como una posibilidad el desarrollo de 
Juerza en ésta técnica, se debe recordar que no es su principal objetivo, ya 
que si asi fuera, la variable de la cual dependeria tal desarrollo no seria la 
prolongacién de la duracién del ejercicio, sino de la intensidad de la carga. 

El término impacto puede tener dos acepciones; la primera, la 

cualicién que recibe la estructura dsea con el piso como consecuencia de la 

accién de la fuerza de gravedad y, la segunda, repercusién que, desde un 

sentido fisioldgico, recibe el organismo. 

Bajo impacto o low impact: desde un punto de vista secuencial, es la 

técnica inmediata superior al no impacto. Esta técnica influye no solo sobre 

las funciones cardio-respiratorias, sino también fortalece grandes zonas 

musculares (tren superior y tronco) gracias a la contraccién muscular que se 

ejerce sobre ellas. 

A diferencia del No impacto, ésta técnica se caracteriza por la 

permanencia de uno u otro pie en el piso, pero de igual manera que aquella, 

el trabajo se enfatiza a través de la contraccién isocinética. 

Los elementos técnicos que han permitido consolidar a esta técnica 

como competitiva son: 

/.- Uno u otro pie en contacto con el piso. 

1.1, Permanencia de toda la planta del pie de apoyo durante toda la 
rutina. 

1.2. Estabilidad del tobillo (equilibrio entre inversion y eversion).



2.- Optima contraccién muscular. 

2.1, Constante en el segmento o zona que se estd trabajando. 

2.2. Control de las partes restantes. 

3.- Manejo adecuado de ejes y planos corporales. 

3.1 Correcta colocacién y estabilidad oseo-muscular de un segmento 

sobre otro que lo sustenta. 

3.2 Respeto de la posicién cero. Seftalamiento del eje transversal y 

plano frontal en movimientos para miembros superiores. 

3.3 Sefialamiento de eje longitudinal en la flexidn lateral de tronco. 

3.4 Constante equilibrio corporal. 

4.- Versatilidad en el uso de patrones de movimiento. 

3.- Dindmica de la rutina. 

5.1 Eficiente manejo de fuerza. 

5.2 Eficiente manejo de velocidad. 

5.3 Elevacién de miembros. 

5.4 Desplazamientos. 

Alto impacto: Esta técnica se conoce también por "high impact".es 

considerada junto con la técnica libre, como la mds representativa de la 

actividad, de aqui que las técnicas anteriores hayan sido derivadas de ésta. 

El alto impacto repercute especificamente en el sistema cardio- 

respiratorio debido a la movilidad extrema a la que el organismo se ve 

sometido. 

A diferencia del no y bajo impacto, en donde el efecto fisioldgico es 

buscado principalmente a través de la contraccién muscular, el alto impacto 

pretende este efecto por medio de una constante movilizacién de los diferentes 

segmentos corporales, especialmente en miembros inferiores a través de 

brincos y pequefios saltos.



Los elementos técnicos que lo caracterizan son: 

/.- Brincos elevando muslos y/o piernas. 
1.1. Brincar efectuando tres estadios; suspensién, apoyo del metatarso 

y apoyo del talén. 

2.- Movimientos controlados. 

2.1. Tanto en el segmento en movimiento como en los restantes. 

3.- Manejo adecuado de ejes y planos corporates. 
3.1 Correcta colocacién y estabilidad éseo-muscular de un segmento 

sobre otro que lo sustenta. 
3.2 Respecto de la posicién cero. Setalamiento del ee transversal y 

plano frontal en movimientos para miembros Superiores. 
3.3 Senalamiento del eje longitudinal en ta flexion lateral de tronco. 
3.4 Constante equilibrio corporal. 

4.- Versatilidad en el uso de patrones de movimiento. 

3.- Dindmica de la rutina. 

5.1 Eficiente manejo de fuerza. 

5.2 Eficiente manejo de velocidad. 

5.3 Elevacién de miembros. 

5.4 Desplazamientos. 

A partir de la técnica de bajo impacto surgen nuevas modalidades, 
entre las que se encuentran: 

* "High energy", se refiere a bajo impacto con movimientos muy amplios, 
Juertes y controlados. 

* El"combo", es una combinacién del alto y bajo impacto. 
* El “cardio funk", es una propuesta de bajo impacto muy bailable y con 
movimientos mds libres. 
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* El "cardio salsa" es la presentacién de aerobics a ritmo de salsa y un sin 

nimero de modalidades que varian en coreografia, manejo de patrones de 

coordinacién mds complejos y la creatividad del instructor. 

Asimismo, se ha avanzado en el uso de implementos, al utilizar pesas 

ligeras, ligas, pelotas y bastones en bajo impacto para aumentar el esfuerzo, 

mejorar el tono muscular, desarrollar fuerza, flexibilidad y estimular el 

trabajo cardiopulmonar. 

El uso de estos implementos combinados con la musica, la 

recuperacion de la resistencia aerdébica con un pequefio baile que auxilia la 

coordinacion y el equilibrio, motiva y estimula a los practicantes a seguir con 

el ejercicio. 

Se ha observado que el ejercicio aerdbico: 

1.- Crea necesidades que redundan en el gasto para la preparacion y 

actualizacion de instructores. 

2.- Al estar mejor capacitados los instructores, los practicantes tendran 

mas seguridad al ejercitarse, pudiendo obtener mejores resultados. 

3.- Este se relaciona con el quehacer cientifico, pues se realizan 

investigaciones que van desde el disefio de calzado y ropa, hasta la 

elaboracién de programas y seguimientos basados en estudios de campo 

respecto a cuestiones fisioldgicas, biomédicas y psicoldgicas. 

1.3.2 Los aerobics en México 

La difusién de los aerobics en México surgié a partir de la transmision 

televisada del programa llamado "la buena vibra", dirigido por Stephani y 

Fito Giron, en 1980, un afto después ésto fue reforzado con la publicacién en 

espatiol del libro de Jane Fonda y la circulacién de un video basade en dicho 

libro.  



En 1983, aparecié el programa "ritmo vital” conducido por la sefiora 

Jennifer Bano, el cual era una sesién completa de aerobics, para fines de ese 

afio se cred la franquicia de gimnasios "The Beverly Hills Workout", cuya 

importancia residiéd en ser la pionera en capacitar profesionalmenie a 

instructores de aerovics. 

El inicio de los aerobics en éste pats se dié con la practica de la técnica 

de alto impacto, para el afio 1986 se implementd la de bajo impacto. 

Debido a la serie de lesiones y muertes que sucedieron por la mala 

direccién de los aerobics de alto impacto, se giré una investigacién de los 

resultados de ésta, a parte de deslindar responsabilidades a PRODDF 

(Promocién Deportiva del Distrito Federal), se dieron las condiciones para 

crear el primer organismo rector de los aerobics en México: la Asaciacién de 

Actividades Ritmicas del Distrito Federal (A.A.R.A.), fundada el 14 de marzo 

de 1987. 

Las tareas principales de ésta asociacién fueron las de capacitar 

instructores y organizar competencias para promover ésta actividad. y asi 

regular la capacitacién de los instructores, se creé el carnet unico de 

instructor en 1987, el cual se obtiene tras haber acreditado 4 exdmenes 

tedricos y 1 prdctico. 

En 1988, se realizd el Primer Encuentro Nacional de Aerobics, 

oportunidad que se aprovecho para instituir la Federacién Mexicana de 

Acondicionamiento Fisico (FEMAFA), misma que es ahora la Federacion 

Mexicana de Actividades Ritmicas Aerobicas (FEMARA). 

Los cursos organizados por empresas privadas y las Convenciones 

Nacionales e Internacionales, aportan una capacitacién que abarca 

elementos esenciales para los aspirantes a instructores como:



La estructura de una clase, movimientos contraindicades, 

conocimientos acerca de la estructura anatémica, nuevas ideas, técnicas, 

aplicaciones de coreografias y musica, asi como el uso de implementos 

utilizados en ginmasia, como son pelotas, ligas, etc. 

1.3.3 El desarrollo de los aerobics en México. 

En la actualidad México es uno de los paises que cuenta con mds 

practicantes, razén que obliga a los responsables de esta actividad a mejorar 

sus funciones. La practica de los aerobics en parques piblicos mantiene una 

poblacién flotante que gira alrededor de 12 participantes por instructor. 

. Algunos instructores encargados de éstas clases, tienen una 

preparacién reconocida por FEMERA, mientras que de otros se desconoce el 

origen de su preparacién o es adquirida en centros privados no reconocidos 

por la Federacién.(19) 

La FEMERA prepara en el pais un promedio de mil instructores al afio 

a través de cursos que son llevados al interior de la Repiblica por esta 

Institucion. 

Asimismo, ésta Federacién ha otorgado aval para dar cursos de 

capacitacién a instructores de aerobics a 4 clubes privados y a 2 centros (dl 

incorporado a FEMERA y otro ala A.A.R.A,). 

A continuacion se presenta un cuadro comparativo entre dos escuelas 

donde se puede observar las areas que imparte cada una en sus cursos de 

primer nivel para instructores de aerobics. 

19, IDIM PAG, 30  



  

AREAS FEMARA OLGA AEROBICS 

  

CIENTIFICA ANATOMOFISIOLOGICOS 

TEORIA DEL ENTRENAMIENTO 

EVALUACION FISICA 

ASPECTOS DE LA NUTRICION. 

lANATOMIA, KINESIOLOGIA 

EVALUACION DE CAPACIDA- 

IDES FISICAS. 

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO 

Y NUTRICION 

  

ARTISTICA RITMICA Y METRICA MUSICAL 

COREOGRAFIA, BASES DE 

JAZZY EXPRESION CORPORAL 

MUSICA, GIMNASTICA DE 

ALLET 

|BLABORA CION DE 

PROGRAMAS. 

  

PSICOPEDA- 

GOGIA 

METODOLOGIA, ELABORACION 

DE PROGRAMAS, CLASES TIPO, 

REEDUCACION FISICA Y¥PSICO- 

_{ MOTRICIDAD 

IPSICOLOGIA APRENDIZAJE- 

MOTOR 

(ELABORACION DE PROGRA- 

MAS 

    TECNICO DEPORTIVA   DESARROLLO DE CUALIDADES 

MOTRICES, PARTES DE UNA 

SESION, TECNICAS, MODALIDA- 

DADES Y AUXILIARES 

1ELABORACION DE RUTINAS 

PROGRAMAS DE EJERCICIO 

FISICO Y TEORIA DEL ENTRE- 

NAMIENTO.       
 



1.3.4, Prototipo de una sesion de aerobics. ° 

Segun AF AA, los programas de entrenamiento fisico deberdn tener en 

cuenta los aspectos metodologicos dosificando la carga. En el caso concreto 

de una sesion de aerobics, tales aspectos se aplicaran de la siguiente manera: 

La frecuencia: Se recomienda que las sesiones sean de cada tercer dia 

como minimo, un hombre sano consume un minimo de oxigeno equivalente a 

25 minutos de carrera estacionaria tres veces por semana. 

El volumen: Determinado por el tiempo dedicado al desarrollo de cada 

cualidad fisica (fuerza, resistencia, agilidad, etc.). 

La intensidad: Determinada por el uso de una técnica especifica y del 

ritmo de la musica que establece la cadencia en los movimientos. 

La alternancia: Expresada de manera general en la divisién corporal y 

la aplicacién diversos ejercicios, .tipos de movimientos y posturas. 

Las pausas: Determinadas por la distribucién de los diferentes 

elementos que integran la sesidn o rutina (partes, etapas y fases). 

1.3.5 Estructura de una sesién de aerobics. 

El esquema tipo de sesién, se entiende como el documento de 
organizacion grdfica, guia que contempla las caracteristicas cuantitativas 

(temporalidad) y cualitativas (acciones especificas) de todas y cada una de 

las partes que integran minimamente una rutina para cada sesién de 

aerobics. Respetando los fines que se persiguen y procurando un orden 

légico, consolidéndose como uno de los primeros y principales elementos de 

tipo técnico que permitan la creacién y el desarrollo de un proceso 

administrativo formal de la actividad..  
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La clasificacién de las cualidades fisicas a desarrollar conforme el 

modelo de J. Harrow, sefala la fuerza, la resistencia, la movilidad y la 

agilidad como bdasicas: 

Fuerza: Cualidad desarrollada por el misculo para ejercer oposicién 

ante un objeto o ante si mismo, por los fendmenos de tensién 0 comprension 

creadores de trabajo. 

Resistencia: Capacidad del organismo para captar y utilizar oxigeno, 

con valores establecidos de pulso, presién sanguinea y respiracion, 

proporcionando una continua y eficaz permanencia de la actividad. 

Movilidad: Caracteristica que proporciona la amplitud de movimiento, 

esté determinada por el mayor grado dngulo-articular (flexibilidad) y la 

mayor capacidad de elongacion de las fibras musculares (elasticidad) de los 
diferentes segmentos corporales. 

Agilidad: Capacidad de moverse con la mayor rapidez posible. 

A continuacion se expone brevemente, ajustandose siempre a las 

caracteristicas propias de los aerobics, la manera de desarrollar tales 

cualidades segin AFAA. 

La fuerza puede ser desarrollada en razén del aumento de la carga 

fisica y/o la aceleracién del movimiento. Mas especificamente a través de la 

aplicacién de ejercicios de contraccién aumentados en razén de fendmenos 

como: 

- Contraccién isométrico-excéntrica; alargamiento del segmento 

corporal por contraccién isométrica. 

- Contraccién isométrico-concéntrica; acortamiento del segmento 

corporal por contraccion isométrica. : 
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- Contraccion isoténico-estdtico, es la combinacién de ejercicios 

isotonicos e isométricos en ese orden. 

~ Contraccion tsocinética; al igual que la isotonica tiene movimiento, 

pero la velocidad es constante a lo largo de éste. 

Los faciores que determman la fuerza muscular son: 

- El grado de exigencia a que sean sometidas las fibras musculares. 

~ El grado de elongacién del musculo; cuanto mas se estira mayor serd 

el desarrollo del esfuerzo. 

- La resistencia se desarrolla a través de la actividad ejercitadora que 

preestablece la intencion de soportar la fatiga, manteniendo la eficiencia en 

el movimiento. 

El indicador mds simple para detectar si el trabajo esté cumpliendo con 

los requerimientos del rendimiento (efecto de entrenamiento), es la frecuencia 

cardiaca. 

Los ejercicios para movilidad pueden ejecutarse en cualquier etapa del 

entrenamiento o sesién de ejercicios fisicos, pero siempre después de una 

buena adecuacion misculo-articular (calistenia). 

La agilidad se desarrolla en razon de: 

- Rapidos cambios de direccién sin detener por completo el movimiento 

ajeno al desplazamiento. 

- Rapidez para iniciar y detener el movimiento con un minimo de 

vacilacion. 

 



2z 

- Disminucién del tiempo de reaccién (tiempo entre el estimulo y la 

respuesta del movimiento. 

1.3.6 Descripcién de los elementos det esquema de tipo de sesion. 

Este debe cumplir los requerimientos para el desarrollo de cada 

cualidad fisica, asi como de las caracteristicas del ejercicio fisico en general 

y de los aerébics en particular. 

Partiendo de los esquemas generales de la prdctica de cualquier 

deporte se han considerado tres partes fundamentales del esquema tipo: 

A) Parte preparatoria. 

B) Parte principal. 
C) Parte final. 

A. PARTE PREPARATORIA. 

El objetivo de esta consiste en inducir y predisponer al practicante al 

esfuerzo psicofisico que realizard, Implica la organizacion y distribucién de 

los participantes, la informacion con respecto de los objetivos particulares de 

la sesién o de otra indole, con respecto a los aspectos técnicos, los ejercicios 

Jisicos encargados de efectuar una adecuacién orgdnica previa al esfuerzo 

Jisico intenso. 

Dentro de esta etapa se pueden considerar: 
. 

A.l Etapa de organizacién: Conjuga las actividades previas necesarias 

para lograr los objetivos planeados con grado mdximo de eficiencia. 

En el caso de los aerobics y especificamente de una sesién contempla 

las acciones previas en dos fases: 

 



A.L.1 Fase de informacion: Es el periodo destinado a la exposicién 

oral que provee el instructor de la actividad en cuanto a todo aquello que sea 

de interés para los praciicantes. 

La informacion puede ser tan variada como las siguientes dreas, pero 

el tiempo de exposicién deberd ser limitado y por ende la informacion tendra 

que ser precisa, accesible, oportuna y resumida. 

Entre las areas genéricas de informacién se encuentran las siguientes: 

- Relaciones Humanas: Presentacién del conductor o de elementos de 

nuevo ingreso, identificacién e "integracién grupal’”’, etc. 

- Mottvacional: Predisposicién al trabajo, estimulos, premios, etc. 

- Técnica: Aspectas medulares del trabajo, planteamiento de objetivos 

inmediatos, mediatos y a largo plazo, mecdnica de trabajo, etc. 

- Administrativa: Documentacién, inscripcién, pago de cuotas, fechas 

de pago, etc. 

A.1.2 Fase de distribucién: Es la forma o disposicién para designar el 

ordenamiento ldgice de los integrantes que tomaran parte en la sesion, de tal 

modo que ésta pueda desarrollarse lo mejor posible, utilizando formaciones y 

desplasamientos que permitan una conduccién adecuada por parte del que 

dirige y un desempefio éptimo del practicante. 

A.2 Etapa de adecuacién orgdnica: También conocida como calentamiento. 

Es el conjunto de actividades corporales previas a los grandes esfuerzos 

fisicos, con la intensién de “desperezar" al organismo y garantizar un 

Juncionamiento éptimo, evitando la acumulacion de productos de deshecho en 

los tejidos y previniendo de posibles lesiones al organisme en general. 
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Sus abjetives son: a) disposicién de las capacidades psiquicas y fisicas 
b) adapiacin progresiva del organismo en sus funciones y sistemas; cardio- 
pulmonar, neuro-muscular y articular c) incentivacién del individuo para el 
trabajo subsecuente. 

Sus efectos fisioldgicos son: a) en el aparato cardio-vascular; aumento 

de la frecuencia cardiaca, aumento de la presién arterial y vasodilatacion b) 

aparato respiratorio; aumento de la frecuencia respiratoria c) contraccién 

muscular, aumento en el grado de contraccién, aumento de la temperatura 
corporal favoreciendo con ello la velocidad de contraccién y relajacién 
gracias a la reduccién de viscosidad, favorece las reacciones bioquimicas que 

proporcionan la energia y provoca una mayor eficacia en relacién al 

estimulo-respuesta. 

A nivel psicoldgico, el despejar al individuo de problemas y conflictos, 

provocando una concentracién de energia psiquica en los movimientos y 

desprendiendo actitudes negativas. 

A.2.1. Activacién ventilatoria: Es una serie de ejercicios basados en patrones 

postulares y de movimiento, que estimulan el proceso de ventilacion a través 

de la utilizacién simultdnea de los estiramientos simples, debido a que la 

respiracion, en su proceso completo, es una funcién involuntaria y 

autoregulatoria que cambia con la actividad fisica. 

Estos patrones deberdn estar acordes con la mecdnica de los érganos 

que intervienen en dicho proceso, asimismo deberd ponerse mayor énfasis en 

la exhalacién, para expeler el aire viciado de los pulmones, ésta se llevard a 

cabo al final de cada estiramiento. 

A.2.2 Estiramientos simples: Estan constituidos por patrones postulares y 

movimientos sumamente sencillos, en donde la caracteristica fundamental es 

la tendencia a alejar los segmentos corporales del eje longitudinal del cuerpo. 
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Su utilizacién es limitada en numero de repeticiones, tratando de 

abarcar grandes zonas musculares con el menor nimero de estiramientos 

(tronco, tren superior y tren inferior). 

Su progresién se da a través de dos tipos de estiramientos; estaticos o 

sostenidos y dindmicos. 

Estiramientos estdticos: Son aquellos que de manera lenta y relajada, 

tienden paulatinamente a la mayor distensién natural de los segmentos en 

juego. Se realizan simulténeamente a la actividad ventilatoria. 

Estiramientos dindmicos: Pueden estar construidos sobre la misma 

base de patrones postulares que los estiramientos estéticos, pero la diferencia 

radica en que su permanencia es cadenciosa y repetitiva, aumentando 

paulatinamenie la tensién al punto de sentirla ligera, consolidandose asi 

como movimientos ejercitadores. 

  

Sus objetivos son: 

- Distender los tendones y ligamentos. 

~- Mejorar la disposicién neuro-muscular al rendimiento. 

- Coadyuvar en el proceso ventilatorio. 
- Enlazar secuencialmente con la siguiente fase del esquema tipo de seston. 

A.2.3 Movimientos ritmicos: Son movimientos ejercitadores suaves, 

sueltos, coordinados y cadenciosos que atacan pequefias y medianas zonas 

musculares, dirigidos a activar la circulacién sanguinea para que los 

musculos entren en calor y las articulaciones se adecuen. 

Estos no requieren de gran intensidad en la contraccién muscular y 

deberdn ser aplicados de tal manera que se contemple el mayor numero de 

segmentos (cuello, hombros, miembros superiores, cintura, cadera, miembros 

inferiores, tobillos, etc.)



Abarcando la mayor cantidad posible de las funciones motoras (flexién, 

extension, rotacién, proyeccién, abduccién, aduccion, circunduccién, etc.) 
respetando la progresién de los movimientos en razén de la ley cefalo-caudal 

(de las partes 0 segmentos superiores a las inferiores) o préximo distal (de las 

partes o segmentos cercanas al eje corporal longitudinal a las lejanas). 

Sus objetivos son: 
- Mejorar la disposicién neuro-muscular al rendimiento. 

- Asegurar un buen aporte de oxigeno y nutrientes. 

- Asegurar un buen funcionamiento metabélico. 

~ Aumentar la temperatura corporal. 

- Aumentar la frecuencia cardiaca y la presién arterial. 

- Aumentar el volumen sistolico. 

- Disminuir la viscosidad muscular. 

~ Intensificar la respiracion. 

- Intensificar la circulacién sanguinea en los capilares que suministran 

sangre en los musculos. 

- Dilatar las arterias. 
- Enlazar con la siguiente fase del esquema tipo de sesién. 

B. PARTE PRINCIPAL. 

Es la que requiere de un mayor periodo, ya que en ella se insertan las 

etapas especificas dedicadas al desarrallo de las cualidades fisicas basicas. A 

diferencia de las partes preparatoria y final, ésta tiene la caracteristica de 

estar de manera modular. Es decir, los médulos que la integran podrdn ser 

distribuidas de acuerdo a las necesidades de los participantes, asi como de 

los objetivos que se persigan. 

Etapa aerdbica (resistencia y agilidad): Es la que ha determinado la 

caracteristica singular de la actividad, en razén de una nueva y creativa 

forma de ejercitarse, hasta hace poco considerada como una actividad fisica 

mds a manera de pasatiempo y hoy como una nueva disciplina competitiva.



az 

Por las caracteristicas propias de una de las cualidades fisicas que se 

pretende desarrollar en esta etapa, la resistencia se presenta como una serie 

de requerimientos que han surgido como resultado de las investigaciones 

biomédicas en tal campo, quedando establecidas a través de dos aspectos; la 

temporalidad para entrar y permanecer en el estado que garantice un efecto 

de entrenamiento y el esfuerzo cuantificado a través de la frecuencia 

cardiaca. 

Estos requerimientos son: 

a) La elevacion paulatina de la frecuencia cardiaca hasta la zona ideal 

en un tiempo mdximo de seis minutos (fase de transicién). Se propone el uso 

de la técnica de "no impacto", la cual permite la preparacién del sistema 

cardio-vascular ante el esfuerzo al que se verd sometido. 

b) La permanencia de la frecuencia cardiaca en la zona ideal durante 

cinco minutos como minimo (fase aerdbica propiamente dicha). Se propone el 
won uso de cualquiera de las siguientes técnicas, "bajo impacto", “alto impacto" 

y/o "técnica libre”. 

co) El descenso paulatino de la frecuencia cardiaca (fase de 

recuperacion). Se propone la fase denominada "recuperacién",. que 

contempla; recuperacion cardio-vascular y recuperacion ventilatoria. 

Los efectos fisiolégicos en razon del desarrollo de la resistencia son: 

- Modificar la constitucién de la sangre. 

- Alterar el metabolismo. 

- Aumentar las cavidades cardiacas. 

- Aumeniar la presion sistolica. 

- Fortalecer la eficacia del musculo cardiaco. 

- Mejorar la irrigacién sanguinea. 

- Ampliar la capacidad pulmonar. 

- Mejorar el mecanismo ventilatorio.



- Activar las gldndulas endocrinas. 

Los efectos fistolégicos en razon del desarrollo de la actividad son: 

- Incidencia fundamental en el sistema nervioso central. 

- Mejorar el proceso de velocidad de reaccion. 

- Mejorar la velocidad de contraccién muscular. 

- Mejorar la cuatidad fisica de fuerza. 

Es a través de los ejercicios de potencia, acompafiados de la 

asimilacion técnica, que la agilidad se desarrolla, ya que para asegurar un 

buen desempeiio de ésta se requiere de la velocidad de reaccién, de 

contraccién y desplazamiento.(20) 

C.PARTE FINAL 

Su objetivo principal es normalizar el organismo, a ésta parte 

pertenecen las prdacticas de relajacién en sus diversas formas y técnicas, 

buscando siempre un cardcter complaciente fisico y mental, es un paso a la 

disposicién para tareas posteriores como descansar, trabajar, estudiar, etc. 

C.1 Etapa de Relajacién: Aminora el estado de las funciones que, como 

resultado de los esfuerzos anteriores habian sido incrementadas, es decir, 

pretende el equilibrio orgdnico en funcioén de la busqueda del estado basal. 

Sy principio fundamental es que la tensién pueda controlarse regulando los 

niveles de tensién muscular y de pensamientos tranquilizantes, de aqui que la 

mayoria de las técnicas de relajacion, estén basadas en elementos animicos y 

Jisiolégicos. 

Sus objetivos son: 

- disminuir los estados de tensién muscular y mental. 

- disminuir la frecuencia cardiaca y la presion arterial hasta el estado basal. 

20. Femara 1993.
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CAP.2 PSICOLOGIA DEL DEPORTE 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El deportista debe prepararse en forma éptima para los esfuerzos 

Psiquicos que exigird, la competicién o actividad deportiva afin de estar en 

condiciones de movilzar todas sus energias en el momento desicivo, no solo 

en el rendimiento fisico sino abarcando la totalidad de la personalidad en 
todos sus aspectos. 

Para Cratty (1983), la psicologia del deporte se inicia con las 

aportaciones de Peter Lesgasft, en Rusia a principios de siglo; apareciendo 

centros de especiatizacion en el estudio de las capacidades de los deportistas, 

después de la revolucién, donde fue pionero Peter Roudick, padre de la 
psicologia del deporte soviético. 

En Alemania, Schulte, tiene una aportacién bibliogrdafica que fue 

publicada en 1921, lamado “Cuerpo y alma en el deporte: una introduccién 

a la psicologia del ejercicio”. En 1926, Griffith publica “psicologia del 

entrenamiento y dos aftos después aparece, psicologia del atletisma”.En 1930 

sent6 sus bases en el laboratorio sobre psicologia aplicada al deporte. En 

1965 obtiene un reconocimiento internacional en Roma junto con Ferrucio 

Antonelli en el Primer Congreso Mundial de Psicologia del Deporte.(21) 

En 1972 Antonelli, primer presidente de la Unidn Internacional de 

Psicélogos Deportivos, manifesté durante su conferencia que, "la psicologia 

del deporte debe ser considerada como una respuesta a la correspondiente 

demanda del mercado o mds bien de nuestra civilizacién". Ante la exigencia 

de un incremento constante de los rendimientos de su prdctica, el deporte ya 

no se puede dar el lujo de seguir desdeftando ciertas causas del triunfo y el 

fracaso, hasta ahora consideradas como de relativa importancia. 

21. Revera, 1985 p, 28
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Siempre. se observaron y diagnosticaron factores psicolégicos y 

trastornos emocionales antes y durante las competencias, también eran 

reconocidas las influencias que ejercian los procesos motivadores, cognitivos 

y psicofisicos sobre el comportamiento dindmico y el rendimiento deportivo. 

La psicologia del deporte debe contribuir ahora con las conquistas de 

la psicologia general y con sus propias investigaciones a desarrollar 

plenamenie el potencial del rendimiento del deportista con el fin de alcanzar 

marcas cada vez mds elevadas. 

Deben suprimirse los trastornos animicos capaces de influir en el 

rendimiento, el deportista debe estar preparado para esfuerzos psiquicos que 

exigird la competencia con la finalidad de aprovechar todas sus energias, el 

entrenamiento debe contribuir a mejorar los aspectos fisicos y abarcar la 

totalidad de la persona. 

Allmer en 1972, interrogé a 19 psicélogos deportivos pertenecientes a 

15 paises, que asistian al Congreso Cientifico celebrado en Munich, con el 

proposito de saber como estaba institucionalizada la psicologia del deporte, 

cuales eran las investigaciones y puntos claves del trabajo que realizaban y 

qué métodos empleaban durante la preparacion psicolégica de los 

deportistas, especialmente en vispera de los Juegos Olimpicos de Munich. 

Sélo en Bulgaria, Yugoslavia y Checoslovaquia, Hevaron a cabo preparacion 

psicoldgica sistemdtica durante la fase de entrenamiento para los juegos 

olimpicos, principalmente para la evaluacién psicodiagndéstica de los 

Pparticipantes. 

Para Lawther "la psicologia del deporte es una disciplina que intenta 

aplicar los hechos y principios psicolégicos al aprendizaje, al performance y 

a la conducta humana, relacionada con todo el dmbito de los deportes". (22) 

22. Lawther, 1978 p. 11
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Alexander Thomas argumenta que “la psicologia del deporte investiga, 

como disciplina cientifica, las causas y los efectos de los procesos y 

fendmenos psiguicos que tienen lugar en el ser humano antes, durante y 

después de una actividad deportiva" (23) 

El objetivo de la psicologia del deporte es estudiar los distintos 

componentes del fenémeno educativo, desde la seleccién y el entrenamiento 

de los atletas hasta las relaciones interpersonales entre los miembros de los 

equipos, las reacciones ante el éxito y el fracaso asi como las actitudes del 

publico. 

Las lamadas técnicas autogeneradas que ponen énfasis en la 

preparacion mental, desarrollados en un programa de psicologia del deporte 

permitieron un desempefio fisico superior y constituyeron parte de los 

programas de entrenamiento deportive en otros paises. 

Las técnicas autogénicas, recurren al poder de autogestién para 

modificar las respuestas del cuerpo y lograr un relajamiento por 

concentracién. 

Este método fue ideado en 1920 por el neurdlogo aleman J. H. Schulz, 

quien al utilizar la hipnosis con sus pacientes encontré que la autosugestion 

verbal era muy eficaz para el relajamiento profundo, asi se lograban aliviar 

padecimientos psicosomdticos. 

Su finalidad era concentrar la mente en determinada parte del cuerpo 

para modificar sus respuestas. 

Con estos ejercicios autogénicos se puede llegar a modificar la 

respiracién y el pulso, con lo que el relajamiento se vuelve mds profundo, 

existen formulas como "siento fresca y relajada la mente, de esta manera 

permanece despejada la mente". 

23. Thomas 1982 p. 34
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Con esta practica se logra una respuesta automdtica, al repetir las 

frases; en psicologia del deporte se utiliza para ayudar a que la persona 

aproveche su potencialidad. 

La presi6én psicoldgica, es la fuerza mas destructora, la que durante el 

entrenamiento puede resultar facil y divertido, puede resultar fallido durante 

una competencia, sin embargo en determinados momentos decisivos, los 

atletas han aprendido a evitar sentirse presionados y hacer acopio de 

serenidad y confianza en si mismos.(24) 

2.2 APORTACIONES DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE. 

El deporte debe ser considerado como una actividad multidisciplinaria, 

tomando en cuenta la integracién de las siguientes dreas: psicologia, 

Jisiologia, sociologia y biomecanica. En el siguiente esquema_ se representa 

fa relacidn que existe entre la psicologia def deporte con la ciencia del 

deporte y su practica. (25) 

  [ PSICOLOGIA pf} ——s]PSICOLOGIA DEL DEPORTE _}-———sPIENCIA DEL DEPORTE* | 
  

  

PRACTICA DEPORTIVA 

(AEROBICS) 
      

*En ciencia del deporte se incluyen: medicina, pedagogia , sociologia y 

biomecanica del deporte. 

24. Reader, 1990 pp 322-323 

25 Thames, 1982 p 34
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Las dobles flechas indican claramente la correlacion existente entre 

las disciplinas cientificas (psicologia del deporte y ciencia del deporte) por un 

lado y la practica educativa por otro, lo cual significa que cualquier practica 

deportiva debe estar apoyada por las ciencias ya mencionadas. 

Se habla que las funciones de la psicologia del deporte consisten en 

analizar los fundamentos y consecuencias de los procesos y fendmenos 

psiquicos durante la actividad deportiva, asi como lograr un conocimienio 

mds profundo del deporte como campo de accién y de vivencias. Esta 

concepcién se basa en wna teoria de la accion. 

Desde el punto de vista fenomenoldgico, en el deporte se realizan 

determinados movimientos en circunstancias dadas. Se ha tratado de explicar 

la aparicién y evoluctén de los movimientos humanos en el deporte de 

acuerdo con las leyes de la biomecanica y fisiologia de los reflejos. 

Se habla también de procesos complejos en el movimiento, segun el 

modelo elementalista donde el movimiento se descompone en elementos 

individuales para analizarlos experimentalmente. Se consideraba que el 

movimiento humano era mas bien la expresion de la personalidad total y una 

unidad de percepcion de sentimiento y de accién mds no un proceso reflejo. 

Algunas teorias sobre el movimiento del hombre son: 

1.- Teoria psicoldgico totalista de la motricidad. La cual entiende al 

movimiento como el resultado de un acto total. 

2,- Teoria del circulo gestaltico de la motricidad. Se basa en la unidad 

de movimiento y percepcién que conforman el acto dindmico. 

3.- Teoria de Bytendijk sobre el movimiento y la conducta. Intenta 

comprender, expresar el movimiento a partir de la funcién, de la esencia 

natural de éste y de las estructuras de su desenvolvimiento.
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A las funciones generales de estimulo de las teorias y métodas de la 

psicologia del deporte, asi como ei desarrollo de medios orientados a la 

practica en el aprendi-aje, asesoramiento y asistencia a los deportistas, se 

pueden ordenar en cuatro dimensiones: 

1.- Condiciones de Ia actividad deportiva. 

2.~ Personas y grupos de participantes. 

3.- Direccion de los objetivos de la actividad deportivo-motora. 

4.- Fundamentos y efectos psiquicos del deporte. Ver cuadro.(26) 

Las funciones de la psicologta deportiva en el campo de la accion y de 

la vivencia se dividen en: 

Funciones generales: 

¢ Teoria de la psicologia del deporte como parte de la psicologia aplicada y 

de la ciencia del deporte. 
« Metodologia de ta psicologia del deporte como disciplina cientifica 

especialidad de aplicacién prdctica. 
y 

« Practica de la psicologia del deporte en el aprendizaje, asesoramiento y 

asisiencia. 

Funciones espectficas: 

Se derivan de la combinacién de unos elementos aislados de acuerdo 

con el siguiente esquema estructural tetradimencional: 

Percepcion 

Motivacion 

Fundamentos y efectos generales Aprendizaje + Memoria 

y especiales de tipo psiquice del Pensamiento 

deporte como campo de accién Sensacion y sentimiento 

y vivencia. . Factores psicoevolutivos 

Factores psicosociales 
Factores psicoeducativos 

26. Idem pag. 53



Factores psicoldgicos de la 

personalidad 

Factores psicomotores 

Deporte escolar 

Condiciones de la Deporte de tiempo libre 

actividad deportiva Deporte de club 
Deporte de empresa 

Deporte de marcas 

Entrenamiento deportivo 

Deporte de competicion 

Aprendizaje 

Practica 

Esfuerzo 

Objetivos previstos en la Vivencia (movimientes propios) 

prdctica deportiva Observacion 

Evaluacion 

Contemplacion 

Deportistas (alumnos) 

Entrenadores (profesores) 

Personas participantes en Deportistas participantes (com- 

la actividad deportiva pafieros pasivos) 

‘Arbitros y jueces 

Prensa 

Opinion publica 

Las aportaciones de la Subsecretaria del Deporte en relacién a la 

psicologia han sido dentro del area de educacién fisica e iniciacion 

deportiva y area de desarrolle deportivo de la educacién superior, técnica y 

militar. 

La rama de la psicologia que se ha utilizado es la educativa, aplicando 

los siguientes puntos:



1) Definicién de conductas motoras. 

2) Sistematizacién y metodologia de la enseRanza. 

3) Implementaci6n de planes y programas de estudio. 

4} Elaboracion de textos programados y de autoensefianza. 

3} Aplicacién de técnicas para educacion especial. 

6) Implementacion de manuales de organizacién y procedimientos. 

7) Integracién crediticia de la educacion fisica al proceso educativo 

globai. 

En el area del deporte asociado, confederado y sectorial se abordan las 

ramas de psicolagia social y del trabaje, la primera en aspectos como 

liderazgo en el deporte y la sociedad, relaciones mterpersonales en el 

deporte, influencia de los medios masivos de comunicacién en la prdctica 

deportiva y en el deporte como espectéculo,la segunda en aspectos como 

incremento de la productividad a través del deporte como estimulo, perfil del 

deportista activo, incentivos o reforzamientos sociales a través del deporte. 

En el drea de representaciones deportivas nacionales la psicologia 

aporta sus principios de trabajo, clinica y experimental. 

La del trabajo aborda elementos como el incremento de la 

productividad a través del deporte como estimulo, perfil del deportista activo, 

incentivos o reforzamientos sociales a través del deporte. 

La clinica, retoma aspectos como psicosis y neurosis mds comunes del 

deportista, desdoblamiento de la personalidad del deportista por lesiones, 

impedimento fisico y edad, terapia individual y de grupo para el incremento 

en el rendimiento deportivo. 

La experimental, pardmetros de gecucion y curvas de rendimiento del 

deporte nacional, registro, control y seguimiento estadistico de resultados 

deportivos, caracteristicas biolégicas, psicolégicas , sociales , programas de 

entrenamiento , acondicionamientos de prospectos y valores deportives.



En el drea de deporte profesional espectéculo deportivo, se requiere de 

las areas social y del trabajo, la primera en los aspectos de espectativas 

sociales del deportista profesional, comercializacién del deporte e 

implicaciones psicosociales del espectéculo deportivo en México.La segunda 

en puntos como: influencia de los incentivos econdmicos y sociales en el 

incremento de la ejecucién, estadisticas del rendimiento deportivo nacional en 

los sectores amateur y profesional, el deporte como profesién renumerada y 

su repercusi6n en la actividad productiva dei pais. 

En el area de recreacién se requiere de la psicologia social y 

educativa. En la social aspectos como relaciones sociales, interpersonales y 

familiares en las actividades recreativas, culturales extraescolares y 

recreaci6n; en la educativa puntos como desarrollo de la coordinacién 

psicomotriz, juego, movimientos espontdneos, expresién corporal y 

creatividad. ’ 

Por iltimo, en el drea de turismo social, se utiliza aspectos de 

psicologia social como la influencia en el desarrollo del turismo popular , 

beneficios del deporte y la recreacion en el turismo. 

Entre estas aportaciones es importante mencionar el modelo propuesto 

por Rudik, P. A., 1976, el cual se basa en el funcionamiento del area de 

psicologia ‘que a continuacién se presenta: (27) 

27 Bermejo, 1986 p 33  
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Se puede decir que la psicologia del deporte tiene relacién con elt 

bienestar, por la que Bakker postula las siguientes aportaciones: 

I- La prdctica del deporte puede conducir a cambios en la 

personalidad, hacia los hdbitos cotidianos mds sanos y proporciona 

posibilidades de expresar la agresién de un modo sociaimente aceptable.
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También puede conducir al aislamiento social, a la disminucién de 

probabilidades de desarrollar los talentos propios, una dependencia a 

entrenadores, padres y sobrecarga fisica que conlleve a un dafto corporal 
irreversible. 

2.- La descripcién y explicacion del modo en que se realizan los 

ejercicios deportivos y los factores que tienen una influencia consiguiente, 

para poner en claro las eventuales consecuencias positivas o negativas de la 

practica del deporte. 

3.- La investigacién de fendmenos que claramente no suponen una 

aportacion al bienestar del atleta. La investigacién sobre la agresién de los 

jugadores y del piblico es un ejemplo de esto. 

4.- En la precisién de las determinantes de la participacién en el 

deporte, la psicologia del deporte puede ejercer una influencia en las 

personas y en las circunstancias que estimule o reduzca tal participacion.(28) 

En México, la coordinacién de Psicologia del Deporte de la CONADE, 

puso en marcha un programa que se realizé para el ciclo olimpico 1990-1992 

que abarca tres fases, 

FASE A: Diagnostico.- Tiene la finalidad de detectar necesidades 

susceptibles de tratamiento con la psicologia del deporte. 

La primer entrevista tiene como objetivo esiablecer una buena empatia, 

con el fin de interactuar y tener comunicacién entre psicélogo y entrenador. 

Es abierta, en la que habré de identificarse la actitud del entrenador hacia la 
psicologia del deporte y la problemdtica en las necesidades de los atletas, asi 

como las caracteristicas de su especialidad deportiva, en las que el psicélogo 

del deporte podrd intervenir. 

28, Bakker, 1993. p. 212



La segunda entrevista se lleva a cabo con los atletas, es dirigida y se 

realiza con la finalidad de conocer algunas de sus caracteristicas generales: 

edad, experiencia competitiva, especialidad, situacién escolar, personal y 

laboral, expectativas deportivas, actitud hacia el entrenamiento y el 
significado personal del deporte. 

FASE B: Implementacion.- Se refiere al establecimiento de un proceso 

de ensefianza-aprendizaje que se divide en tres partes: 

1) Induccién, se dan a conocer las caracteristicas generales de las 

técnicas, 

2) Adquisicion, se registra la forma en que el atleta se capacita y la 

- forma cémo utiliza la técnica, 

3) Ejercitacion, se detecta la forma en que se utiliza la técnica como un 

criterio de: destreza, dominio y maestria. 

Este procedimiento propicia la deteccién de casos individuales, donde 

se aplicardn otras técnicas y recursos. 

FASE C: Balance.- También puede ser el andlisis de datos y resultados 

obtenidos — en las fases anteriores, propiciando conclusiones y 

reconocimiento de las metas alcanzadas, un reporte anual con datos 

relevantes desde la perspectiva de la psicologia del deporte y por ultimo, la 

redireccién y planeacién de metas y objetivos de la asistencia psicolégica, 

por lo que esta planeacion tiene un cardcter correctivo. (29) 

La orientacién psicolégica en el deporte propone y tiene como tarea- 

fundamental intervenir y asistir en los problemas o alteraciones de 

comportamiento y adaptacién que dificultan un éptimo rendimiento y el 

desempefio del atleta para el alcance de sus metas deportivas (30) 

29, Salas 1991, pp. 18-19 

30 Idem



2.3 FINES DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE COMO DISCIPLINA 

CIENTIFICA EN RELACION A LOS AEROBICS. 

La psicologia dei deporte investiga como disciplina cientifica las 

causas y efectos de los rasgos de los procesos y fendmenos psiquicos que 

tienen lugar en el ser humano antes, durante y después de una actividad 

deportiva. 

Es importante esta division tripartita; antes de que el deportista realice 

un primer movimiento, en su interior ya surgieron muchos acontecimentos, 

que un observador no podrd apreciar, en ocasiones éste no es conciente de 

dichos procesos psiquicos y psicofisicos preparatorios del movimiento, sino 

anicamente de la rutina que acompana a la realizacién de todo movimiento. 

Se citardn algunos de los procesos preparatorios que pueden surgir en 

la actividad de los aerobics. 

1.- Ha de existir una motivacién (necesidad), para realizar ésta 

actividad y un determinado movimiento. Esta motivacién motriz tan concreta 

se halla subordinada, a su vez a unos motivos superiores u objetivos. 

2.- Se llegard a una orientacion para comprobar si las condiciones de 

situacién dadas son las adecuadas para satisfacer la necesidad de efectuar un 

movimiento y si coinciden todas las premisas para llevar a cabo el 

movimiento deseado. Aqui deben aportarse resultados sensoriales sobre la 

receptividad, utilizacién de informaciones y la cognitividad para lograr 

resultados estructurales y organizativos. 

3.- Deben preverse los acontecimientos mds relevantes para el 

desenvolvimiento de la actividad, por ejemplo previsién del movimiento, 

estos procesos conducen a la sensibilizacién de los drganos sensoriales 

receptores asi como la activacién del sistema nervioso.



4,- Se prepara el fondo emocional ‘de la vivencia, en varios grados 

desde la esperanza o la seguridad en el triunfo hasta el temor ante el fracaso 

del movimiento previsto. 

5.- Con frecuencia se preven y desarrollan los mas minimos detalles, la 

realizacién de movimientos y las acciones, su desenvoivimiento, los pasos 

intermedios necesarios, las pautas criticas, las posibles medidas correctoras, 

antes de iniciar la accién y los movimientos. 

Durante la actividad aerdbica y la realizacién de los movimientos 

adecuados se pueden producir otros procesos psiquicos en cada persona. La 

reflexion cognitiva, sobre el desarrollo es una comparacién entre los 

objetivos previstos y los resuliados obtenidos. 

Basdndose en estas informaciones y en las experiencias obtenidas 

durante la realizacién del movimiento se inicia inmediatamente un proceso en 

el que se piensa y sopesa cémo deberdn ser los procesos del movimiento. 

En una palabra debe haber una configuracién efectiva del 

entrenamiento mediante la consideracién de los conocimientos psicolégicos 

de aprendizaje, percepcién, pensamiento, memoria y retencion y al mismo 

liberar energias para poder vivir intensamente la actividad aerébica. 

En la actividad deportiva como la aerébica, se pueden dar condiciones 

que no se dan en la vida cotidiana del ser humano, es una entrega total de 

todos las fuerzas corporates y animicas. Aqui es donde compete a la 

psicologia del deporte investigar sobre el acontecimiento psiquico y el juego 

de fuerzas dentro de los limites de la capacidad normal de rendimiento del ser 

humano, por lo que se puede decir que, la "psicologia es la ciencia de los 

principios animicos, los efectos de comportamiento y de las experiencias 

humanas".



Cuando se habla de psiquico no podemos observar directamente sino 

en funcién de determinadas formas de conducta de la persona, éstas son 

analizables, los fundamentos, los fenémenos conexos y fas consecuencias de 

Ja conducta humana no sélo desde el aspecto fisico sino sobretodo como 

proceso psiquico. 

Existe concordancia en considerar que los fundamentos y efectos 

animicos de la conducta humana se encuentran en los campos reunidos bajo 

el concepto global de psicologia general como son: percepcion, pensamiento, 

aprendizaje y memoria, sentimientos, emociones, motivacién, accion y 

movimiento, 

Desde el punto de vista conductual las ramas especiales de psicologia 

son: 

- Conducta social y relaciones sociales. (psicologia social) 

- Conducta pedagégico-educativa. (psicologia pedagégica y educativa) 

- Conducta sana-morbosa. (psicologia clinica) 

- Conducta individual-personal. (psicologia de la personalidad) 

- Conducta de la evolucion. (psicologia del desarrollo} (31) 

2.4 CONTRIBUCION DE LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE AL FOMENTO 

DEL DESARROLLO CORPORAL. 

Existen objetivos pedagdgicos de la ensefanza deportiva, que han ido 

evolucionando y pueden coincidir con la ensefianza de la actividad aerdbica, 

estos son:. 

L- Fomentar el desarrollo corporal en el sentido que la persona 

aprende a dominar su cuerpo y a moverse mejor en el ambiente que lo rodea. 

2.- Capacitar a la persona para realizar los diferentes movimientos en 

diversas condiciones. 

51. Thomes 1982 pp. 28-32
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3.- Permitir la conversién de las acciones y movimientos deportives en 

campos de vivencia individuales y sociales. 

4.~ Capacitar a la persona para saber reconocer, los fundamentos, 

condiciones y efectos de la actividad deportiva. 

5.- Crear en escuelas y gimnasios premisas corporales, sensomotoras y 

motivadoras indispensables para conseguir una practica deportiva que dure 

toda la vida. 

Asimismo existen contribuciones que la psicologia del deporte ha 

legado a la educacidn deportiva, tales coma: 

a) Fomento del desarrollo corporal: Aprender y dominar su cuerpo 

desde el punto de vista psicologico, hace referencia a cuestiones de 

psicomotricidad, especialmente a las vivencias del movimiento y del 

aprendizaje motor, asi como aspectos evolutivos de la motricidad. 

5) Al estimulo como campo de acciones, vivencias individuales y 

sociales: la actividad deportiva no consiste en la imitacién de algunos 

movimientos y acciones determinados, sino en el estimulo para el despliegue 

de las propias formas del movimiento. 

Para la configuracién de ‘los pasos de aprendizaje necesarios y en la 

comprensién de las conexiones psicofisicas durante la preparacién, la 

realizacion y la reflexion de una actividad motora, intervienen factores como 

la percepcién dptica, actstica y cinestésica de la sensibilizacién a los 

movimientos y resultados coordinadores de la planificacién y control de las 

Jases del aprendizaje. 

En ésta actividad se origina un componente social lo que significa 

hacer algo con los demas del grupo y conseguir un resultado comin (dominar 

los movimientos durante la clase).Para lograr éste sentimiento se requiere de 

conocimientos bdsicos psicosociales, como el desarrollo de procesos en
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grupos (dindmica grupal), influencia mutua y relaciones de individuos y 

grupo, capacidad de esfuerzo de la persona sola dentro del grupo y frente a 

él, comunicacién y cooperacidn en grupos, relacién de grupo con respecto al 

lider (instructor). 

En toda actividad desarrollada por una persona se ve la impronta mas 

@ menos marcada de su personalidad. Cuanto menores sean las presiones 

externas mayor sera su rendimiento. 

A pesar de todo, cualquier movimiento representa un esfuerzo 

individual winico, que no puede ser repetido en sus detalles de la manera como 

alguien intenta solucionar un problema deportivo motor, de la forma céma se 

mueve, cémo vive, del resultado de su esfuerzo y de cémo reacciona, s6lo asi 

se expresa la individualidad. 

También en la conducta mostrada antes y después de la realizacion del 

movimiento se expresa la personalidad del deportista, del instructor a del 

alumno, lo mismo que su disposicién animica, sentimientos, esperanzas y 

particularidades, entonces quedan demostradas las posibilidades del deporte 

como campo individual de accién y de vivencia. 

c) La comprensién de las relaciones causales en el deporte: la persona 

debe estar capacitada para reconocer los fundamentos, condiciones y efectos 

de {a actividad deportiva. La aptitud para actuar y decidir 

independientemente no surge de la simple imitacién, repeticién y 

cumplimiento de unas instrucciones sino del conocimiento de las condiciones 

previas, hipétesis, efectos y consecuencias de la actividad deportiva. Asi come 

tener o encontrar el gusto a la actividad experimentando y reconociendo las 

posibilidades que ofrece, entonces se desarrolla en él algo similar a una 

necesidad 0 una motivacién.
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d) En relacién con el profesor de educacién fisica o instructor de 

aerobics: es importante que maneje conocimientos psicolégico-deportivos, de 

esta manera ayudard al alumno a comprender los fendmenos psiquicos que 
Provienen de la actividad. 

Ademds de aprender a reconocer los fundamentos psicoldgicos y los 

correspondientes efectos de su propia ensefianza deportiva. Estos 

conocimientos deben ofrecer la posibilidad de comprender las condiciones y 

efectos de su propia conducta y actividad a efecto de mejorarlas de acuerdo a 

los objetivos previstos en la ensefianza, aqui interviene la psicologia y la 

pedagogia. 

Tanto los participantes de aerobics como el instructor se enfrentan a 

los problemas antes expuestos, teniendo que encontrar una solucién para los 

misinos, pero no servirdn de ayuda las instrucciones previamente recopiladas 

sobre su forma de actuar y que pudieran orientarle para solucionar dichos 

problemas. 

En cuanto a la solucién de los problemas de indole psicoldégico 

deportivo es necesaria una visién global de conocimientos y experiencias 

psicolégico-deportivas de las condiciones psicoldgicas de la accién, una 

sensibilizacion y capacidad receptora de procesos y fendmenos psiquicos en 

la actividad.(32) 

2.5 METODOS QUE SE UTILIZAN PARA MANEJAR ALGUNOS 
FENOMENOS PSIQUICOS, PSICOSOMATICOS Y FISICOS. 

De la psicologia clinica se han adoptado diversos métodos de trabajo 

para ejercer una influencia sobre ciertos fenémenos que experimenta un 

deportista, Entre estos se pueden mencionar los siguientes: 

32. Idem pag. 45-49



1.~ Sugestién: Con ayuda de ésta se logra una regulacién activa del 
tono muscular. 

2.- Hipnosis: En una situacién hipnética, al paciente se le dan ordenes 
que deberd realizar en la fase poshindptica. 

3.- El entrenamiento autégeno: Se basa en el autorrelajamiento 
concentrado con la finalidad de poder relajarse antes o durante la 
competicion. 

4.- Método progresivo de relajamiento: Se logra a través de fases 

debidamente escalonadas hasta un profundo relajamiento. 

3.- Entrenamiento psicotonico: Este persigue la influencia psiquica y el 
dominio de situaciones de tensién muscular, su objetivo es crear una actitud 

corporal total, relajada y flexible. 

6.- Relajamiento-activacion: Al lado de las fases de relajamiento se 

desarrollan las fuerzas psiquicas de activacién. 

7.- Entrenamiento mental: Este ayuda a imaginar y a concretar 

movimientos sin tener que llevarlos a cabe y poder incorporar la capacidad 

para conseguir la estabilidad psiquica antes de la competicién. 

&.- Métodos terapéuticos de la conducta: Con Ia utilizacién de técnicas 

condicionantes, se anulan conductas y reacciones no deseadas, asi como la~ 

introduccion de conductas aceptables. 

9.- Insensibilizacién sistemdtica: Después de un entrenamiento de 

relajamiento, se representan _conscientemente los —_ momentos 
desencadenadores de ansiedad a los instantes previos a la competicién, todo 

el tiempo, hasta que impere aun la debilidad psiquica y se pierdan los efectos 

desencadenadores de ansiedad.



Con los métodos descritos anteriormente se pueden trabajar los 

siguientes fendmenos: 

a) Psiquicos: Inseguridad, labilidad emotiva, merma de la energia, 

dificultades de comunicacion, nerviosismo y falta de concentracion. 

5) Psicosomdticos: Trastornos en el Sistema Nervioso Central. 

co} Fisicos: Fuerte cansancio, debilidad, fatiga muscular, ansiedad 

generalizada y falta de apetito. 

2.6 METODOS PARA COMPRENDER E INFLUIR EN LOS PROCESOS 

PSIQUICOS DEL DEPORTE. 

El trabajo cientifico, el andlisis critico y la utilizacién de los resultados 

de la investigacion psicologica en el deporte requieren y exigen la previa 

existencia de unos conocimientos elementales de los métodos apropiados, 

como Son: 

La observacién: En forma de observacién de si mismo, la cual puede 

abarcar desde el registro mds o menos casual de algunos datos, hasta la 

utilizacion de hojas estandarizadas. 

La interrogacién verbal (entrevista): Tiene la ventaja de establecer una 

relacicn directa entre investigador y sujetos de experimentacion. 

El interrogatorio por escrito (cuestionario): Es muy apreciado en la 

psicologia del deporte ya que las posibles aiteraciones de resultados son mas 

reducidos que en la entrevista. 

El experimento de laboratorio 0 de campo: Es el método mds 

importante en la psicologia del deporte. Sirve para observar, en condiciones 

controladas, los efectos sobre un hecho concreto asi como para comprobar
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hipétesis. En el deporte es dificil la investigacién experimental porque los 
deportistas se rehusan a colaborar, tal vez por miedo a que baje su 
rendimiento, 0 por su poco interés de la investigacién psicolégica pudiendo 

modificar con ésto los fendmenos psiquicos deseados. 

Los procedimientos a base de pruebas psicoldgicas en forma de 

reactivos o proyectivas, son de gran ayuda diagndstica sobre el talento, 

rendimiento y personalidad. 

Las pruebas  deportivo motoras, se emplean en la esfera del 

diagnostico de los rendimientos, de la evolucién, en el campo de las 
pronosticos, en el analitico-dimensional y en el experimental, ya sea 

individual o por baterias.(33) 

2.7 FACTORES PSICOLOGICOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA., 

2.7.1. Motivacién 

La palabra motivacion se deriva de la ratz latina que significa "lo que 

pone en movimiento", es decir, lo que impulsa a la accién. Es un factor 

interno y abstracto que no puede observarse sino que se deduce del 

comportamiento a que da lugar. 

El término motivaciones se refiere a los deseos, impulsos y necesidades, 

o sea, todo aquello que da lugar a un comportamiento nuevo, o bien 

repetitivo. 

Se puede encontrar cuando menos dos funciones respecto al 

coéMportamiento: I) dar energia a las respuestas, ya sea general yo 

especifica y la de controlar su vigor y eficacia, 2) guia con fines especificos, 

dando una direccién al compartamiento. 

33, Idem pag. 112-116



Los motivos (razones pare hacer algo) son caracteristicos y 

relativamente estables e inducen a una persona a iniciar determinadas 

actividades, son disposiciones, es decir, se vuelven activos bajo circunstancias 

especificas y son rasgos en los que pueden diferir las personas. 

En contraste, la motivacién se relaciona con el estado del oreanismo al 

que se considera responsable de la realizacién de una determinada actividad 

en un punto preciso del tiempo. 

Tal estado del organismo es, como norma, la consecuencia de una 

combinacién de factores internos (personales) y externos (de situacién). 

Cuando los motivos son realizados se habla de motivacién y constituyen 

solamente uno de los factores que determinan la motivacién de una persona. 

(34) 
Un motivo es distinto a un estimulo, aun cuando los dos poseen el - 

poder de incitar, el estimulo produce una respuesta determinada en relacién 

con la situacién momentdnea, mientras que el motivo abarca muchas 

respuesias que existen antes de que aparezca el estimulo. 

Los incentivos se producen fuera del individuo, unos son conscientes y 

otros inconscientes, ambos dirigen la conducta del individuo hacia el 

incentivo que es la etapa final (diploma, medallas, viajes, etc.). 

Para algunos psicélogos la motivacién puede ser reducida al simple 

mecanismo de estimulo respuesta, endégeno o exdgeno, creen que un impulso 

es, por si mismo, un mecanismo. 

La actividad misma, siendo la respuesta a un estimulo, es un impulso en 

virtud de su funcion, facilitando ciertos mecanismos e inhibiendo otros; la 

naturaleza del mecanismo determina la respuesta y por tanto un mecanismo 

puede funcionar por su propio impulso. 

34. Bakker 1993, p. 20 

 



Los mecanismos hacen mover la mdquina actuando otros impulsos 

resultando una actividad. La motivacién depende de los rasgos de 

personalidad individual de cada sujeto. (35). 

Son importantes las experiencias de la nifiez, los factores 

caracterolégicos, nivel socioecondmico y experiencias individuales al 

estudiar la motivacion del hombre deportivo. La motivacién es el gran motor 

en el caso de los atletas ya que a pesar de sufrir una lesién menor, no 

interrumpen sus entrenamientos. La actividad agonistica 0 de competencia 

con determinado adversario puede vencer la inhibicién proveniente de la 

sensacion dolorosa. 

Es posible que los elementos de la agonistica, en caso de ser 

bloqueados ejerzan una accién negativa sobre el equilibrio psiguico y su 

exteriorizacion induzca a una funci6n catartica y por lo tanto tranquilizante y 

constructiva. (36) 

Las motivaciones son de naturaleza y origen diversas, responden a 

multiples aspectos de la personalidad y satisfacen complejas experiencias 

desde el campo social hasta el individual, mereciendo destacarse en éste en 

forma especial, las cargas afectivas y los mecanismos motores. 

La motivacion se interesa por “el origen, direccién y persistencia de la 

conducta" (37) 

La pregunta de porqué se dé la motivacién tiene tres aspectos:¢ porqué 

las personas invierten energia en la realizacién de determinadas actividades? 

¢porqué precisamente en ésas? y ¢porqué persisten en la direccién tomada o 

renuncian a ella? 

35 Werner 1967, p. 243 

36. Athayde 1975, p.37 

37. Bakker 1993, p 19



Existen diferentes teorias de la motrvacién, como la del instinto donde 
fa reduccién de un impulso resulta vital, o en las que se supone un nivel 
dptimo de estimulacién, unas se orientan en analizar de donde obtienen las 
personas la energia para sus actividades, otras explican la direccién de 
ciertas conductas para responder a preguntas relacionadas con la 
persistencia o renuncia a una determinada actividad. 

Como motivaciones del deportista podemos destacar: 

a) La necesidad de sensaciones, igual al placer de ta actividad hidica 
que tiene una base emoctonal, la busqueda de diversion por la capacidad de 
imaginactén, provocande una especie de comportamiento infantil que 

perdura toda la vida, provocando una capacidad creativa motora. 

5) El interés por competir, se refiere a la necesidad de afirmacién para 
obtener estima y reconocimiento, siendo una prueba de si mismo que el atleta 

siente compulsivamente la necesidad de realizar. 

©) Necesidad de afiliacién, al incorporarse al medio social mediante la 
incorporacién de fuerza encerrando una actitud cooperativa. Son una misma 
necesidad bdsica la de estima, respeto v aprecio, podemos encontrar, en la 
actividad deportiva dos tendencias opuestas: la de afiliacién y la de 
oposicionismo, ésta ultima en forma disimulada de agresion. 

d) La dificultad de afirmacién en un nivel superior, abarca una serie 

de biisquedas que se reemplazardn por satisfacciones, frustraciones y 

Jracasos en la vida, es decir, se usa una sobrecompensacién. 

é) La necesidad de evasién en los deportes como forma de exploracién 

e intragracién con la naturaleza, respondiendo a un regreso a la vida infantil 

la mayoria de las actividades deportivas se desempefian al aire libre y otras 

en lugares cerrados, como el basquetball. 
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S) El papel det cuerpo como situacién motivante. constituve un eficaz 
medio de esclarecimiento de la funcién del cuerpo y la nocién de su imagen, 
se puede valorizar en materia de esquema corporal. al deporte como un 
medio para desempefiar una funcién henéfica, constructiva y hasta 
terapéutica, como en los casos de inferioridad fisica. 

8) Independencia econémica, ésta se presenta en los deportes 
profesionales como fitbol, boxeo, basquetbol. etc. 

La motivacién supone dos uspectos de conducta: 

Intensivos, designan la fuerza y duracién del compromiso con una tarea 
0 una actividad, la importancia de los obstdculos superados, los esfuerzos 
aceptados con tal de entregarse al deporte elegido; esto permite establecer 
diferencias cuantitatvas entre las motivaciones individuales. 

Selectivos, concernientes a la meta del comportamiento, es decir, el tipo 
de estado motivacional que orienta al individuo hacia un objetivo antes que 
otro, por lo tanto las motivaciones son de naturaleza y origen diversos que 
responden a cada personalidad satisfaciendo experiencias sociales e 
individuales, en especial las afectivas y mecanismos motores. 

Se han conjuntado repertorios muy cuidadosos de motivacion. El de 
Bouet (1969), es un inventario de necesidades, deseos y aspiraciones de los 
deportistas, el cual contiene: necesidades motrices, de autoafirmacién, 

busqueda de compensaciones, tendencias sociales, interés competitive deseo 

de ganar, aspiracién de ser campeon agresividad y competitividad. (38) 

38, Athavde 1975, pp. 37-39 

 



2.7.2, ENSENANZA-APRENDIZAJE. 

Sin memoria no podemos aprender y sin aprender no podemos vivir. Si 

el organismo no acumulard experiencias en la memoria para recordarlas en 

una nueva situacién no podriamos sobrevivir. 

El aprendizaje se logra con experiencia, se perfecciona con la practica 

y lo aprendido deja huellas que se relacionan entre si. Se puede decir que el 

aprendizaje procede del exterior. 

Algunos autores conciben la ensefianza y aprendizaje deportivos como 

un proceso continuo de conocimientos nuevos, métodos, interpretacién y 

realizacion de objetivos que no pueden separarse. 

La reflexién practica sobre la metodologia y diddctica deportivas es 

transmitir a todos los que ensefian (insiructores) y aprenden (alumnos) 

conocimientos y practicas para poder configurar el proceso de ensefianza- 

aprendizaje deportivos de un modo eficaz capaz de motivar y proporcionar 

satisfaccién personal. 

Quiénes ensefian son profesores de educacién fisica, monitores 

deportivos, instructores de aerobics y entrenadores; quiénes aprenden son 

deportistas, alumnos, adultos, minusvdlidos, como todos aquellos que desean 

y deben satisfacer las necesidades motrices relacionadas con el deporte. 

Existen interrelaciones entre la enseftanza y el aprendizaje que son: 

a) El deportista, con sus objetivos, capacidad, motivaciones, 

intensiones, intereses y dudas. 

b) Preparador, con su competencia profesional, compenetracion 

psicolégica, experiencia en la ensefianza, su propia biografia deportiva y toda 

Su persona en conjuntio. 
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c) La situacién de aprendizaje con todos los factores que en ella 

influyen como hora, clima, esfuerzo y conocimientos previos. 

Para Schmits, la diddctica deportiva se entiende como la ciencia de la 

ensefianza-aprendizaje, el modo de actuar en la clase y el deporte. 

Tanto el proceso de ensefianza como el trabajo prdctico de la 

transmision de contendos deportivos, no se separan del procedimiento 

utilizado por quien ensefla, ni del conocimiento de la absorcién y asimilacién 

de informacién, ni de los procesos de aprendizaje y las estrategias de dominio 

_de quiénes aprenden. 

En general la metodologia deportiva se define como la ciencia del 

procedimiento de transmisién y aprobacién de la clase de deporte. A ello se 

afiaden cuestiones sobre proyectos, procedimientos de aprendizaje, cuestiones 

de organizacion y principios.de ejecucién asi como de eleccion y utilizacion 

de medios. 

En conclusion la diddctica y la metodologia deben ser una unidad que 

se modificara segun los ejercicios y el nivel de exigencia de quiénes aprenden. 

Asi los procesos de enseftanza-aprendizaje se contemplan en general y sus 

iniciattvas propias y motivaciones que determinan el ambiente de aprendizaje 

y el desenvolvimiento de la clase. 

Modelo de interaccién entre quienes imparten y reciben la ensefianza y 

principales campos de referencia en el deporte.



METODOLOGIA DIDACTICA 

  

Campos de referencia 

    
  

  

insefan entrenador, Aprenden deportistas| 

preparador Deporte de competictin de rendimiento 

  

  
  

      

  
    

    
    

  
  

  

  

  

  

  
  

Profesor Deporte escolar tescolares 

Monttor de 

ejercicios, ani- Deporte de tiempo libre Participantes, 
  

  
  mador, mstructor   

  

  

  
          Profesur de educacion WWiftos de preescolur 

fisica, monitor de Grupos especiales tercera edad dismi- 

CJEPCICIOS, CSPCCKA-- bevtidos enfermos     
    istas 

  

Recurriendo a la didactica y metodologia se pueden distinguir los 

factores psiquicos tanto de quiénes aprenden como quienes ensefian, para que 

tengan un efecto positivo en el desarrollo, en el rendimiento del aprend:zaye y 

en el grado de satisfaccion. 

El entendimiento clima de aprendizaje, experiencia, accién y 

comportamiento son inseparables de los objetivos v dependen del modo en 

que se perciban y transmitan. Por ello la calidad de la instruccién y su 

repercusion sobre ciertos canales (opticos, actsticos, tdctiles, cinéticos y 

vestibulares) ejercen una influencia en la solucién de problemas, técnicas y 

ejercicios motrices.
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Siempre que los profesores de educacion fisica transmiten contenidos 
de aprendizaje y establecen los métodos, los procedimientos de ensefianzas y 
fos sistemas de ayuda especiales para alcanzar los objetvos de aprendizaje 
deseados, existe la necesidad de comprobar ta efectividad de su ensefianza, 
Schmitz lo define como “el proceso y el resultado de comprobar si los 
alumnos han aprendido lo que el profesor pretendia que aprendiesen en la 
clase". 

Una comprobacion de los objetivos de aprendizaje no sirve solamente 
para jucgar y calificar a los deportistas, sino también para averiguar las 
causas del éxito o fracaso de una clase de deporte, asi como para ver la 
calidad del profesor, que incluye su modo de proyectar y de impartir sus 
clases. 

Algunos aspectos que miden el éxito del aprendizaje pueden ser: 

1.- Comprobar el rendimiento del alumnosdeportista. 

2.- Reforzar o mantener su motivacion. 

3.- Alentar o inhibir a los deportistas. 

4.- Camprobar la calidad de! profesor. 

5.- Aumentar o disminuir el grado de dedicacién. 

6.- Confirmar o rebatir la planificacion de la ensefianza. 

La capacidad, comportamiento o conocimiento que se espera conseguir 
tras un periodo de aprendizaje son comprobados segin el procedimiento y los 
objetivos de aprendizaje para estar en forma, tanto por el entrenador, 

profesor, terapeuta o instructor, como por los alumnos, deportistas y 
pacientes.(39) 

39 Reeder 1991, p>  



CAPITULO 3 

PERSONALIDAD



CAP. 3 PERSONALIDAD 

La pstcologia de la personalidad trata de describir y explicar las 
diferencias individuales, en sus aspectos anatomicos, Jisiologicos y afectivos, 
asi como en actitudes y actividades y el efecto que ejercen sobre otros por su 
origen e interaccion social y salud personal. 

3.1 Definicién de Personalidad. 

Es una palabra derivada del latin, que precisamente era la mascara 
que portaban los actores de la antigua Roma. Este término sufrié. una 
evolucién, relaciondndose menos con la mdscara y mds con el actor. 

La personalidad representa la estructura psicolégica total del 
individuo, tal como se revela en su forma de pensar, de expresarse, en sus 
actitudes e intereses, en sus acciones y en su vision por la vida.(40) 

La definicién actual de personalidad es: Diferencia individual que 
constluye a cada persona y la distingue de otra. O bien: Conjunto de 
cualidades que constituyen a la persona.(41) 

En el dmbito psicoldgico la personalidad se describe a través de 
rasgos, que son necesarios descomponer en conceptos mds restringidos que 
puedan ser "medidos con precisién".(42) 

Para Cattell “la personalidad es aquello que permite una prediccién de 
lo que una persona hard en una situacién dada... personalidad en primer 
lugar lo concerniente a toda la conducta del individuo, tanto es exterior como 
fo que se encuentra bajo su piel”. (43) 

4 Readers 1953, p 216 

41 Puccimuro 1995, p 249 

42 Readers 1985, p 216 

43 Mariscal 1979 p 32



3.2 TEORIAS DE LA PERSONALIDAD 

3.2.1 Teoria de Freud. 

Los psicologos de la teoria psicodindmica de la personalidad afirman 
que todo fendmeno psiquico tiene lugar en fuerzas que imperan en el interior 
del individuo, a impulsos que proporcionan energia para su comportamiento. 

Esta teorfa fue ideada por Sigmund Freud, los conceptos Jundamentales 
son el "determinismo psiquico" y el "inconsciente". 

El primero sostiene que en la mente, como en el mundo fisico que lo 
rodea, nada sucede por casualidad sino que todo esta determinado por 
sucesos anteriores. Asi frente a todo comportamiento debemos preguntar 
oqué lo provoce?, .porqué sucedié de esa manera?. 

En otras ocasiones parece no haber respuesta, esto ocurre cuando 
sofamos o se nos olvida algo por ejemplo; el psicoandlisis siempre 
encontrard motivos bien definidos que se hallan en el "inconsciente" y 
abarcan sentimientos, deseos, pulsiones que no estén en el campo de la 
conciencia y aun siendo desconocidos, intervienen en el comportamiento 
cotidiano. 

En gran parte, se trata de experiencias de la primera infancia que con 
una carga emocional "se hacen sentir" a lo largo de toda la vida, , es decir la 
influencia de las primeras experiencias del nifio es muy fuerte en el 
comportamienta del adulto. 

Freud considera el desarrollo de la personalidad y de la sexualidad 
como una sucesién de etapas. De esta manera el comportamiento del adulto 
es producido por la forma particular en que cada uno vivid y superd esas 
etapas.
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La primera etapa "oral", corresponde al primer afto de vida, donde el 
placer se encuentra en la zona bucal y en las sensaciones de ésta, la succi6n, 
tomar con la boca y morder son fuentes de placer, por eyemplo cuando el 
bebé no queda satisfecho o st la lactactén se asocia a inseguridad o ansiedad 
se da lugar a la fyacion de esta etapa. 

La segunda etapa "anal" corresponde al segundo y tercer afio de vida, 
el interés del nifio se centra en la educacién del aseo personal: es decir el 
nifio liene que aprender a controlar los esfinteres y a usar en forma correcta 
la bacinica. Los castigos, premios excesivos o un ambiente tenso y ansioso 
dan lugar a la fijacién en esta etapa. 

Tercera etapa "falica", se da en la edad escolar, la atencién y la 
exhibictén del nifio se refieren al érgano genital en efecto "falo", que es el 
miembro viril y también las nifias muestran su feminidad recién descubierta. 

Aqui es donde aparece lo que Freud llamé "Complejo de Edipo". se 
trata del periodo del amor del nifio por la madre o por el padre, trata de 
ocupar el lugar del progenitor del mismo sexo de alli se derwa la 
identificacion de su roll, que constituird gran parte de la personalidad adulta. 

Una mata superacién de dicho complejo acarreard problemas del rol 
masculino o femenino. 

La cuaria etapa "genital" se inicia en la adolescencia, el joven 
fransmite a los demds el interés que tenia por su propia persona; surge la 
inclinaci6n heterosexual y poco a poco el desempefio en las actividades de la 
vida adulta. 

Otra parte muy importante del contenido del inconsciente estd 
constituida por las pulsiones, es decir, hechos innatos y de origen orgdnico 

que activa una carga en el individuo y lo pone en un estado de tension 

psiquica, El siguiente esquema se refiere a la secuencia de fenédmenos ligados 
ala pulsion:



  

  

Tension Actividad Distension Satisfaccion 

    

| 
| 

sed buscar agua objetivo alcanzado tomar el agua.     

Freud admite dos pulsiones: 

a) El eros; su objetivo es producir unidades cada vez mayores y 
conservarlas. Se conoce como "pulsién amorosa” o sexual y la energia que en 
ella actia se denomina "libido". 

b) El tanatos; su objetivo es destruir vinculos, por lo tanto es "destruir 
las cosas”. Se conoce como "pulsién de muerte", su energia es la agresividad. 

Ambas pulsiones trabajan una en contra de la otra o, més 
Jrecuentemente, se combinan en diversas proporciones dando lugar a toda la 

gama de fendmenos de la vida. 

Freud sostenia que la personalidad se compone de tres entidades: "El 
ello”, es la parte inconsciente que existe desde el nacimiento (fuente de 
energia), de alli se derivan las otras dos, no tiene ningtin contacto directo con 
el ambiente y actia conforme al principio del placer, lo que significa que la 
tensién es poca gracias a la satisfaccién directa de las dos pulsiones 
Jundamenitales. 

El "yo" se halla a nivel consciente y esta dado por las formas de 

comportamiento que se han aprendido en el ello el medio ambiente externo, 
es un mediador en ias pulsiones del ello con la realidad del mundo externo y 

con las reglas morales del superyo, acttia conforme el principio de realidad o 

sea encuentra modos mds adecuados para poder satisfacer las necesidades. 

Por ejemplo, si alguien liene sed, el ello puede incitar a beber en 

grandes cantidades lo que sea, el yo hace que se busque la bebida adecuada y
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beber la necesaria o sea toma en cuenta las pulsiones internas y exigencias 

sociales y ambientales. 

El "super-yo" se refiere a los aspectos morales de la personalidad, 
representa los valores e ideales establecidos por la sociedad que se asimilan 
en el proceso de educacion. 

En resumen el ello, escribe Freud “es primitivo, ciego, irracional y 

brutal"; si es el yo, el individuo se comportard en forma muy realista; por 

ulumo si el super-yo es el que prevalece el individuo se volverd 

extremadamente controlado y moralista. Estas entidades de fuerzas 

psicolégicas actian dindmicamente entre si, con lo cual producen el 

comportamiento del individuo. 

3.2.2 Teoria analitica de Jung. 

Este autor considera que el comportamiento es determinado por 

objetivos que nos proponemos para el futuro, es decir, considera que todos 

tendemos a desarrollar e integrar todas las partes de la personalidad; por lo 

que es necesario analizar lo que nos proponemos alcanzar y cual es el 

programa que intentamos seguir. 

El inconsciente lo dividid en "inconsciente personal y en colectivo". El 

primero abarca experiencias de las que hemos estado conscientes pero luego 

se han olvidado, La segunda es mds poderosa y controvertida ya que 

constituye el depdsito de los recuerdos provenientes del pasado ancestral del 

hombre, acumulados por la repeticién de experiencias en incontables 

generaciones. 

No se habla de herencia sino de una predisposicién a_ revivir 

experiencias de nuestros antepasados, por ejemplo el miedo a las serpientes 

que se han generalizado y puede relacionarse con el peligro constante de que 

eran victimas nuestros antepasados.



  

Basta un aporte minimo de experiencia personal para que vuelva a 

florar ala consciencia y actue sobre el comportamiento. 

Entre los elementos que constituyen el inconsciente colectivo se hayan 

los “arquetipos" que son formas universales de ideas poseedoras de un fuerte 

contenido emocional. __ Los mitos, suefios, sintomas neuroticos y psicéticos 

contienen material arquetipo que constituyen la mejor fuente para reconocer 

estos elementos. 

Jung pensaba que la personalidad esta compuesta por dos tendencias, 

la introversién que orienta al individuo hacia el mundo subjetivo e interior, a 

pensamientos e ideas intimos. La extroversion, lo orienta a un mundo objetivo 

y exterior, hacia la vida social y a ideas provenientes de los demas. 

Entre los rasgos que se consideran como tipicos de la introversion se 

encuentran: el sentirse ofendido facilmente, sonar despierto, ruborizarse y 

retraerse a circunstancias sociales, asi como miedo a exponerse, incapacidad 

para tomar decisiones, miedo a lo que piensen los demds y gran cuidado de 

los asuntos personales. 

Los rasgos considerados como tipicos de la extroversién, por el 

contrario, rara vez suefia despierto, hace amistades con facilidad, rie 

frecuentemente, sabe perder, prefiere hablar, buena disposicién para hablar, 

para acatar ordenes y predileccién por trabajos que implican contacto social. 

En la personalidad se hallan dos tendencias pero suele prevalecer una 

de ellas, segun Jung la mayoria de las personas son primariamente 

introvertidas o primariamente extrovertidas y por lo tanto no existen los tipos 

puros de introversién o extroversion.



3.2.3 Teoria individual de Adler. 

Esta teoria sostiene que el hombre es ante todo un ser social y que esta 

motivado por sus intereses sociales, ademds considera que el hombre es un 

Ser consciente siendo esto mas importante que el inconsciente. 

Adler sostiene que las personas luchan por alcanzar la perfeccion, 

pudiendo existir sentimientos de mferioridad provocados por imperfecciones y 

dichos sentimientos impulsaran a mejorar y ser superiores, que significa 

segtn esta teoria, alcanzar la perfeccion, y todas las motivaciones no son otra 

cosa que la expresi6n de este impulso. 

Adler escribid... “comienzo a ver con claridad, en todo fenémeno 

psiquico la aspiracién a la superioridad. Esta avanza paralelamente al 

desarrollo fisico y es una necesidad intrinseca de la vida misma: es la base de 

toda solucién de los problemas vitales y se manifiesta en la forma en que 

ajfrontamos esos problemas. Todas nuestras funciones siguen esa orientacion: 

luchan por la conquista la seguridad y el crecimiento, bien sea en la 

direccion correcta 6 en una equivocada.E! impetu de menos a mds no tiene 

fin. El impulso de abajo arriba no se agota nunca”. 

Los caminos varian de un individuo a otro para llegar a la perfeccién, 

por ejemplo, para uno consiste en el conocimiento completo de alguna 

disciplina cientifica, para otro el cuidado de la familia o alguna actividad 
atlética. 

Al igual que el desarrollo corporal, el desarrollo animico esta influido 

por la tendencia a alcanzar la superacién de todas las dificultades y 

obstdculos mediante la adecuada solucién de los problemas planteados en el 

mundo circundante. 

Toda solucién errénea debida a un desarrolla inadecuado, ya sea 

corporal 6 psiquico se traduce por un fracaso que puede ilegar a la 

eliminacion y exterminio del individuo carente de aptitudes.
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La superacion de tales dificultades, puede conducir frecueniemente 

cémo sucede en toda evolucién, a mayores triunfos y a una resistencia asi 

mavor.(44) 

3.2.4, Teoria Conductista Skinner. 

Este autor sostiene que la realidad se encuentra en el mundo objetivo y 

material de las acciones fisicas, que el comportamiento es observable desde el 

exterior, es el unico objeto de la investigacién psicoldgica sin que sea 

necesario buscar las causas en el interior del individuo, de ahi el nombre de 

conductismo. 

Asi pues el conductista ortodoxo niega la realidad de las pulsiones, 

emociones, rasgos de personalidad, actitudes, valores y aun de los procesos 

intelectuales. Seguin este enfoque el comportamiento es fruto de un 

aprendizge realizado a través de la experiencia y regulado por sus efectos, se 

hace lo que en el pasado nos acarred consecuencias agradables; en cambio 

no nos abocamos a comportamientos que nos han dado resultados negativos. 

Por tanto, todo se limita a respuestas visibles y especificas a un 

estimulo visible y especifico. Esto puede observarse en la siguiente formula: 

E--->R E=Estimulo R=Respuesta. 

Se considera que la naturaleza humana es neutra, es decir puede 

moldearse en cualquier forma aplicando sistemdticamente los principios de 

aprendizaje, en sintesis, somos lo que hemos aprendido a ser. 

Skinner en una revista afirmé que: "el crecimiento psicolégico, no es un 

proceso natural que nace del individuo: son variaciones del ambiente las que 

conducen a modificar el comportamiento durante todo el ciclo de vida.(45) 

4 Keaders 1985, pp 223-230 

45 idem pag, 232



3.2.5 TEORIAS FACTORIALISTAS, 

La esencia de éstas teorias es un conjunto de variables y factores 
cuidadosamente especificados que se toman cémo subyacentes y explicativos 

de la compleja conducta humana. Estas variables se han derwado en gran 

escala con muchos sujetos y usando una gran cantidad de medidas que 

permiten una calificacién rdpida y sencilla..Sus cualidades y aspectos se 

derivan del andlisis factorial. 

Spearman en 1904 presenta su teoria de los dos factores de la 

inteligencia (capacidad humanaj. Interpretando !a correlacién entre dos 

variables como una indicacién de la existencia de un factor comtn y un factor 

especifico en cada variable. Las medidas de las habilidades mentales, en 

apariencia diferentes, presentan por lo general diferencias entre 

ellas.Concluyo que “la prevalencia de las correlaciones positivas se debe a la 

presencia de una habilidad general comtin a todos los tipos de ejecucion y lo 

denomino factor G (general)". 

El procedimiento del andlisis factorial empieza con un conjunto de 

observaciones obtenidas de una muestra dada por medio de medidas a priori 

de variables bdsicas. Es un método para analizar éste conjunto de 

observaciones en base a sus interrelaciones para determinar si las 

variaciones presentadas se pueden explicar en forma adecuada por un 

numero menor de categorias bdsicas que aquellas con las que se inicid la 

investigacion. 

En ésta forma datos obtenidos anteriormente con un gran mniimero de 

medidas, pueden ser explicados en términos de un ntmero menor de variables 

de referencia, 

Esta técnica brinda un modelo matemdtico que se puede usar para 

describir ciertas dreas de la naturaleza. Se interrelaciona una serie de 

calificaciones de pruebas u otras medidas, para determinar el numero de 

dimensiones en términos de rasgos u otros conceptos generales.



Las interpretaciones se hacen observando qué pruebas caen sobre una 
dimension dada e infiriendo lo que éstas tienen en comin, que esta ausente de 

otras pruebas que no caen en la misma dimension. 

Las pruebas se relacionan hasta el grado en que miden rasgos 

comunes, observando y analizando el patron de interpretaciones, se infiere a 

la operacion de uno 6 mas rasgos u otras fuentes de variacién subyacentes . 

El andlists factorial intenta explicar desde el punto de vista estadistico 

las diferencias en rasgos existentes entre individuos mds que la organizacion 

mental dentro de cualquier individuo. Para realizar un andlisis factorial, 

debemos partir de las siguientes suposiciones: 

1.- Que una bateria de variables interrelacionadas tiene factores 

comunes que corren a través de ellas y que las calificaciones de un individuo 

se pueden representar en términos de éstos factores de referencia. 

2.- Que la relacién entre dos variables se puede explicar en funcion de 

la naturaleza y extension de sus cargas factoriales comunes. 

Los métodos factoriales mas usados son el método diagonal, el 

centroide, el de grupos miiltiples y el de los ejes principales. 

Para una matriz de relaciones dada, cada uno de los métodos del 

andlisis factorial localiza en forma arbitraria los ejes de referencia que van a 

determinar la carga de las variables. 

Para mover 6 cambiar la localizacién arbitraria de los ejes de 

referencia, determinada por el método de extraccién, a una posicion ut para 

la interpretacion de los factores y para establecer comparaciones con otros 

estudios, se giran los ejes. El objetivo principal de la rotacién es obtener 

factores que tengan significado.
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Los ejes de referencia se pueden localizar en dos formas: una ortogonal 

(perpendicular) y otra oblicua, dependiendo de cuales sean los que mejor se 

qusten a la configuracién, algunos investigadores prefieren la solucioén 

ortogonal siempre que sea justificable, por su mayor simplicidad y por que 

postula las variables de referencia cémo independientes. 

Existen critertos que ayudan a determinar la localizacion de los eyes de 

referencia: el de la estructura simple y el del desarrollo positivo. 

Los requisitos esenciales de la estructura simple son: que cada variable 

tenga una combinacién diferente de factores y que la localizacién de cada 

plano esté determinada por varios factores-prueba (Cronbach 1960, S=é Kely 

1969). 

El desarrollo multiple se realiza cuando los ejes se pueden rotar en 

Jorma tal que todas la cargas sean positivas o valgan cero. En la practica se 

toleran pequefias cargas negativas. 

Este principio es especialmente util en el drea de las habilidades, cuyas 

medidas estan relacionadas en forma positiva. Al tratar con rasgos 

temperamentales, ocurren cargas positivas y negativas y por tanto la 

restriccion del desarrollo positive no se aplica. 

Cattell sugiere que se cumplan los siguientes criterios para determinar 

las rotaciones de los ejes: 

a) Lograr un acuerdo con los descubrimientos clinicos y psicoldgicos 

generales, 

5) Lograr un acuerdo con factores de andlisis factorial anteriores. 

c) Pasar los ejes por el centro de los agrupamientos a clusters.
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d) Estar de acuerdo con el establecimiento sucesivo de factores 

ortogonales. 

e) Producir perfiles de carga (6 de saturacién) congruentes con las 

expectativas psicologicas_generales. 

J) Producir perfiles proporcionales paralelos. 

El andlisis factorial ha encontrado aplicaciones tales cémo: el estudio 

de respuestas condicionadas, el de la inteligencia, la dinamica del 

aprendizaje en animales, de baterias de pruebas industriales y vocacionales, 

estudios de personalidad, de discriminacién auditiva, de conducta de los 

votantes en las cortes de susticia y en estudios clinicos. 

Los factores son construcciones hipotéticas o variables que se pueden 

relacionar tanto al estimulo (reactivos de una prueba, situaciones, etc.) cémo 

a las respuestas (contestaciones a las preguntas de los examinados). 

Si se puede reconocer e identificar un factor en una amplia variedad de 

siuaciones y condiciones, se representa una unidad funcional. Existen 

factores que tienen una existencia temporal o limitada porque representan 

una influencia temporal 6 local. El contenido factorial de una prueba deberd 

permanecer constante para una poblacién dada cuando se analice con 

baterias sucesivas que tengan el mismo conjunto de factores. 

A medida que la poblacién varia con la edad, entrenamiento, 

experiencia, disposicion, tipo de coeficiente de correlacién empleado, tiempo 

limite y forma de calificacién se esperan cambios en las cargas de los 

factores. Cattell ha sefialado seis posibilidades para estudiar la correlacion 

que existe en pruebas, personas y ocasiones, las ha denommado: P, O, Q. R, 

Sy. 

Estas denominaciones se refieren a los disefios experimentales por 
medio de los cuales se obtuvieron las interrelaciones.



TECNICAS T yp R: 

Es la correlacién de pruebas administradas a una muestra de personas 

en una unica ocasion, indica el grado de coovarianza en una sola aplicacion. 

TECNICA Q: 

Indica como, dos 6 mds personas covarian durante una serie de 

pruebas administradas en una sola ocasion. Los factores derivados de ésta 

técnica cargan a individuos y cada factor representa a una persona hipotética 

de un tipo dado. 

TECNICAS O y P: 

Consisten en relacionar un grupo de pruebas administradas en una 

serie de ocasiones a una sola persona. El objetivo es ver cémo con el tiempo 

puede haber una coovarianza, los factores que miden lo mismo deben variar a 

medida que el factor en el individuo varia con el tiempo. Esta aproximacion es 

util cuando se trata de variables diamicas, como los rasgos de personalidad 

que fluctian con el tiempo. 

TECNICAS S'y T: 

La técnica S consiste en determinar el grado hasta el que dos 6 mds 

individuos varian juntos sobre una serie de ocasiones 6 ensayos en una tarea. 

Es util para determinar grupos hamogéneos en relacién a un rasgo dado 

sobre una serie de ocasiones. La técnica T indica cémo covarian dos 6 mas 

ocasiones sobre una serie de individuos en una sola prueba (test-retest). (46) 

46 Cuett, 1983 pp 283-289



k 

Los partidarios de los rasgos consideran que la tarea del teérico de la 
personalidad consiste en atslar y describir ciertas propiedades del individuo 
que estan en la base de la conducta manifiesta y la determinan, otorgando al 

comportamiento individual una direccion coherente e integrada. 

Estas propiedades se les llama rasgos que pueden ser generales, 

influyendo sobre toda o casi toda la conducta individual, o muy especificos en 

cuyo caso sélo influyen sobre la conducta en ciertos tipos de situaciones. 

La teorla factorial de Cattell combina las cualidades de los 

teorizadores factoriales de mentalidad estricta como Eysenk. Cattell ha 

definido la personalidad como "Aquello que permite una prediccion de lo que 

hard una persona en una situacion dada" (1950). (47). 

El anélisis factorial es un instrumento notable, que originé un método 

que reduce a factores la personalidad. Cattell utilizé el vocabulario de la vida 

corriente, puesto que pensd que el lenguaje humano es rico en calificativos 

para describir los rasgos del cardcter y del temperamento, se apoyo en un 

estudio de Allport y Odbert (Psycholexicon) donde habia 17,953 términos que 

en lengua inglesa se referian al cardcter. 

Cattell hizo un discernimiento para evitar redundancias, palabras 

raras, metdforas y estados mentales pasajeros. Después consideré palabras 

que designan la misma dimensién psicolégica, pero que tienen sentidos 

opuestos, @ estas oposiciones bipolares se afiaden algunos térmmos 

unipolares, es decir, sin opuestos. 

47 Velvuin 1974, p 333
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A este conjunto que afectaba a 171 rasgos de cardcter suficientemente 
representativos, lo denomind esfera de la personalidad. Pero todavia 

resultaban demasiados para comenzar una busqueda de los factores de la 

personalidad, asi que éste reunié a otros psicdlogos reagrupando estos 171 

rasgos en 50 grupos o Clusters mas sintéticos clasificandose como sigue: 200 

personas para cada bloque o cluster definidos de antemano, estableciendo 
relactones entre los 50 grupos de rasgos. 

Después hizo un andlisis factorial, que le dio un cierto niimero de 

Jactores de personalidad, para completar su encuesta someti6 a otros sujetos 

a los cuestionartos de personalidad, los resultados de cada pregunta se 

correlacionaron y fueron tratados por el andlisis factorial y finalmente hubo 
un veredicto. “16 Factores de Personalidad” que son bipolares. 

Le dié nombres que se refieren al vocabulario de la psicologia, pero 

creé palabras nuevas para designarlos; ya que un término y su opuesto no 

bastarian para definir en el lenguaje de la psicologia cotidiana los 16 

Jactores. Valiéndose de otras expresiones que estan fuertemente saturadas del 

Jactor de personalidad en cuestién, por ejemplo el factor A, Ciclotimia <--> 

Esquizotimia, se manifesté saturado en sumo grado en los rasgos bipolares 

siguientes: buen cardcter <--> criticon, servicial <--> opositor.(48) 

3.3 TEORIA DE LA PERSONALIDAD DE CATTELL. 

Cattell describe que la meta de la psicologia y de la teoria de la 

personalidad, es formular leyes que permitan predecir la conducta en muchas 

condiciones. 

Hace hincapié en que existen variables motivacionales que han de ser 

cuidadosamente escogidas. Acentua la estructura de la personalidad respecto 

al pasado bioldgico y a sus determinantes sociales. 

48, Cauquelan, 1973 pp 134-158



Aboga por un estudio concentrado de la personalidad que debiera 

hacerse en situaciones vitales y una vez reunidos los hechos, tratarlos 

estadisticamente y no con una tendencia filosdfica. 

Para medir la personalidad utiliza dos unidades; la normativa (R) y la 

ipsatwa (P), la primera estudia el grado en que un tndividuo varia en relacion 

a otros y la segunda es el grado de variacién dentro del sujeto en si, extrajo 

16 factores donde los de primer orden predicen mejor un criterio concreto, 

mientras que los de orden superior contribuyen mds a Ia teoria. 

Las secundarias son consideradas como amplias categorias 

descriptivas, que no tienen la misma capacidad para predecir que los factores 

primarios, aunque continiian contribuyendo al entendimiento de la 

personalidad. 

Para obtener datos, Cattell utilizé tres métodos: 

1.- Obtenci6n de vida (datos V) que manejan la conducta en situaciones 

’ de la vida diarta. 

2.- Obtencién de informacion por cuestionarios (datos C), formas A-B y 

C-D. : 

3.- Pruebas respecto a la estructura de la personalidad que implica 

pruebas olyetivas (datos P}, o sea aquellas que miden la conducta del sujeto 

para deducir su personahdad sin que él se dé cuenta de qué modo su 

conducta podria afectar a su interpretacion. 

Respecto a la metodologia utilicé cinco enfoques sistemdticos a la 

estructura de fa personalidad: 

1.- Método de observacién; datos V, datos C, datos P con 

comparaciones cruzadas.



  

2.- Estudios a todo nivel de edad. 

3.- Estudio de relaciones mediante las técnicas de andlisis factorial P y 

4.- Estudio de culturas distintas para obtener estructuras y dindmicas 

constantes de la personalidad. 

5.- El enfoque multivariado en el que todos los factores deben figurar 

juntos al final, tales como los factores de capacidad, temperamento y 

motivacion, 

Cattell divide los rasgos en tres modalidades: temperamento, dindmica 

¥ capacidad. 

Los rasgos de temperamento se alian con las caracteristicas 

constitucionales del cuerpo. Los dindmicos se relacionan con el inicio de 

actos conductuales. Los de capacidad miden y expresan la eficiencia de la 

personalidad en una conducta tendiente a resolver problemas cognoscitrvos. 

Existen rasgos de origen que determinan y explican la conducta 

humana: los estables, constituyen el material central que deberian estudiar 

los psicélogos de la personalidad, se dividen en rasgos constitucionales (que 

son internos y en parte se basan en la herencia) y de molde ambiental (que 

surgen del ambiente y los forman acontecimientos que ocurren). 

Tambien habla de rasgos de superficie, los cuales son un agrupamiento 

de acontecimientos conductuales observables, son  descriptivos y menos 

estables. 

Una de las mds importantes contribuciones que dejé Cattell es la lista 

de los rasgos de origen que las identificd mediante letras. Reconoce la 

posicion primaria de los factores motivacionales de la conducta humana y 

descubre cinco aspectos que van de alfa a épsilon y son:



  

  

  

  

  

  

  

  

    

Alfa deseo ello 

Beta estoy interesado ego 

Gamma debiera estar interesado Super ego 

Delta procesos fistolégicos componentes 

orgdnicos 

Epsilon reaccion fisiolégica pobreza de 

memoria, de 

reminiscencia     

Para Cattell existe un método dindmico que se refiere al andlisis 

cuantiativo de metas que motivan la accion en la personalidad, dandose en 

un ambiente natural, consideré que las actitudes y respuestas de todo tipo se 

derivan de rasgos de origen dindmico que son: 

a) Ergio (unidad de energia) o una disposicién psicofisica innata que 

permite adquirir reactividad a cierta clase de objetos con mds facilidad, 

experimentando una emocién especifica que termina en una meta especifica 

de actividad, por ejemplo: sexo, miedo, suefio, curiosidad. 

b) Por una parte un sentimiento es un rasgo de origen motivacional que 

surge de influencias ambientales, por ejemplo: sentimientos religiosos o 

familiares. 

Al medir actitudes pudo demostrar mediante esos recursos objetivos la 

presencia de factores de origenes motivacionales y bdsicos; que poseen 

caracteristicas de condiciones de incentivo o de situacién del organismo, de 

la intensidad (que ha de medirse), la actividad dirigida a una meta y los 

objetos meta.
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Los metaergs se dividen ademds en actitudes, intereses y sentimientos, 
siendo éstos tltimos la clase mds estable. El sentimiento mds poderoso es el 
de si-mismo (self). De modo que éste sentimiento actia sobre los otros 

sentimientos y puede fortalecer o inhibir la tendencia a la accidn suscitada 

por otros sentimientos. 

Hay dos si-mismos, el real y el ideal: el primero es la estimacion mds 

realista que un individuo puede hacer de si mismo, el segundo es el individuo 

actual céma idealmente le gustaria ser. 

El desarrollo de la personalidad depende de la evolucién de los ergs, 

metaergs y la organizacién del si-mismo, a través del proceso de aprendizaje. 

Cattell acepta el refuerzo como principio de aprendizaje, lo considera como 

algo que ocurre por estadios, cada uno de los cuales implica resultados 

alternativos a los que llama encrucijados. 

Para Cattell la inteligencia es de dos tipos ta fluida y la cristalizada, 

prefiere llamarlas capacidades generales. 

La inteligencia cristalizada aparece mds en el aprendizaye, siendo 

requerida en tareas educativas, test de vocabulario y capacidad numérica y 

en medida de los test de inteligencia tradicionales, ésta depende del grado de 

ejercitacién y del interés del individuo. 

Por otra parte la inteligencia fluida es el tipo de capacidad mental 

necesaria para adaptarse a nuevas situaciones, es un factor hereditario y 

depende del estado fisiolégico general del individuo. 

Utilizé principios motivacionales de otros investigadores como 

informacion diferencial, memoria selectiva, autismo, proyecci6n, percepcién 

selectiva y atencion selectiva.
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Para Cattell existe un principio del desarrollo donde interactia 

herencia y ambiente, considera que no deberia existir la actitud derrotista. 

La influencia de la herencia no esté completamente en el nacimiento sino que 

puede surgir mds tarde, dice que ciertas caracteristicas de la inteligencia 

predominan en los patrones de herencia y que los factores como ternura, 

tensién nerviosa y el autocontrol son inducidos por el ambiente. De ésta 

manera los efectos del ambiente determinardn el area en que se manifiesta un 

rasgo, mientras que la herencia gobierna mds cantidad. 

En conclusion, Cattell dice que el individuo desarrolla su personalidad 

mediante tres formas de aprendizaje: 

1) Un simple condicionamiento clasico. 

2) Aprendizaje medio o lo que mas tarde llamo aprendizaje meta-senda, 

recompensa en que se aprende un nuevo camino hacia una meta vieja, pues 

recompensa mds. 

3) Aprendizaje integrante que también tiene su sistema de recompensas 

v ha de lograrse la satisfaccién total. Siendo asi el organismo aprende a 

Hevar al mdximo su total satisfaccién inhibiendo algunas satisfacciones en 

favor de otras. Por lo que el individuo aprende a tener una personalidad 

mediante un cambio multidimensional en respuesta a la experiencia de una 

situacién multidimensional. 

Otro principio es el social sobre el desarrollo de la personalidad; 

introduciendo el concepto de sentalidad de grupo que significa caracteristicas 

que atafien integramente a un grupo, que producen en éste una conducta 

consistente y con ello la posibilidad de predecir la ejecucidn del mismo, es 

decir que las presiones socioculturales influyen sobre la conducta del sujeto, 

ésto lo describiéd mediante una deliberada inculcaciéon de valores sociales, por 

situaciones accidentales y por la reaccion del sujeto a esos dos factores. (49). 

49 Ledford, 1973. pp. 495-508



3.4 PERSONALIDAD Y DEPORTE: 

El deportista desearia y deberia saber qué es lo que sucede y a qué 
efectos se expone si prdctica algun deporte. 

Para ver la interrelacién de la personalidad y el deporte O. Neumann 

hizo una investigacién con deportistas y no deportistas por medio de 

valoraciones que hacian observadores experimentados, entrenadores y 

profesores para dar una descripcién del comportamiento de los sujetos y 

concluyé lo siguiente. 

!. El deportista supera al no deportista en forma vital, como demuestra 

su energia, en la satisfaccién por el esfuerzo realizado, en la buena 

disposicién para el contacto humano, en su entusiasmo y en su habilidad 

practica. 

2. El deportista advierte mayor autodominio y superiores ansias de 

poder, mayor disposicion para sacrificarse y entregarse. 

3. Es marcada la obligacién para entrenarse dura y regularmente, 

moviliza y refuerza las fuerzas morales y espirituales. 

4. Se notan leyes éticas inherentes al deporte, la honradez, 

caballerosidad, juego limpio, tolerancia y disposicién para dar ayuda. 

3. El seguimiento de las formas de conducta, costumbres y rasgos de 

personalidad que se manifiestan en las actividades deportivas, a los campos 

de actividad extradeportiva, se da manifestandose la personalidad global y 

dentro de un marco de un proceso pedagégico perfectamente concretado. 

En 1964, Steinbach opina que muchos miles de jévenes que han 

adoptado la actividad deportiva como parte integrante de su vida y se dedican 

a ella con frecuencia no es que sean por naturaleza, personas agradables y 

estimables.
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Pero casi todos ellos se han convertido en miembros bien siuados y 
bien vistos por la sociedad y agrega: "No quiero entrar ahora en la cuestion 
de st ello se debe sobre todo a que tnicamente las fuersas positivas son las 
que empujan hasta los clubes deportivos o bien si es una consecuencia de la 
educacién deportiva. Para mi es muy fuerte el influjo de la formacién 
deportiva". 

En 1975 Ochsner escribié un articulo con el nombre de “transferencia 
en el campo del comportamiento personal y social” que se refiere a lo 
siguiente: "paralelamente a la transferencia del aprendizaje dentro del marco 
de la enseRanza deportiva, también se produce una transferencia del deporte 
a otros campos de la vida. El profesor de deportes esté en condiciones de 
acufhar modelos de comportamiento y representaciones de valor y de inculcar 
@ los alumnos. Durante la ensefianza deportiva puede prepararse la 
transferencia de estas tendencias del comportamiento a otros campos de la 
vida". 

Con la ensefianza del deporte se adquieren capacidades motrices, 
conocumientos, representaciones y unas formas de conducia socialmente 
deseables que se utilizan para solucionar tareas no relacionadas con el 
deporte. 

Widmer 1975, escribe sobre las cuestiones de transferencia en la 

ensefianza deportiva bajo los aspectos de individuacién y socializacion (todo 

esto en forma empirica). Seftala que:"La idea directriz para la educacién 

mediante la actividad deportiva podia consisur en ayudar a la persona joven 

mediante la actividad deportiva para que consiga la individuacién y la 

socializacion". 

Entendiendose por individuacién la totalidad de los procesos psiquicos 

gue capaciten al ser humano para lograr un comportamiento en el sentido de 

una personalidad propia.
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Por la socializacién la totalidad de los procesos psiquicos que 

capacitan a la persona para poder superar sus tareas en los diferentes 

campos sociales. 

La mision de individuaci6n y socializacion de la enseftanza deportiva se 

haya en relacion directa con la cuestion de la transferencia con la posibilidad 

de utilizar una aptitud obtenida en una situacién A para superar una B. 

Teniendo en cuenta que ta actividad deportiva esta dirigida a la 

creacién de unas formas de conducta relativamente especiales y muy 

limitadas, merecen atencion especial: el desarrollo y realizacién de unos 

modelos de conducta. 

En resumen el deporte especialmente durante el entrenamiento y la 

competicién en donde, el deportista debe enfrentarse con determinadas 

exigencias del medio a los que sélo podria hacer frente, si existe una 

concordancia inquebrantable entre las exigencias de la sociedad y su aptitud 

personal bdsica. 

El entrenamiento conciente con estas exigencias es lo que acufie a su 

personalidad, que con ayuda de un entrenador con formacion pedagogica, 

hace surgir las aptitudes favorables de la personalidad. 

El objetivo tinico y exclusivo del desarrollo de la personalidad consiste 

en hacer resaltar las cualidades de la misma, utiles para el rendimiento. Las 

propiedades motrices y las especificamente deportivas, son modelos de 

conducta que se ortentan al deporte como fendmeno social y colective. (50) 

50 Thomas 1982 pp 214-220



3.4.1. Estudios de psicologia del deporte con la aplicacién del cuestionario 16 

FP. 

A continuacion se presenta una serie de estudios donde se utilizé el 16 

FP en deportistas en diferentes paises. 

Kane (1964) usando el 16 FP examind a grupos de deportistas 

profestonales, amateur y jévenes aficionados, encontré una sumilitud en los 
perfiles de personalidad y expusé que existia un grupo de personalidad para 
los jugadores de futboll americano (51). 

Titulo: Personality profiles of national class competition olympic 

weightlifiers. 

Autor: Jones, 1c. 

Ed: Durham-research-review: 7(34), 1975, 976-981 refs. 

Ato: 1965 
Nivel: Avanzado 

De: Factor de la edad; atletas; deporte; juegos olimpicos; 

personalidad; levantadores de peso de los Estados Unidos. 

Este estudio fué con la intencion de establecer un perfil de personalidad 

de levantadores de pesos olimpicos, se comparé las personalidades de un 

grupo de levantadores de peso jéven con un grupo mayor, 21 levantadores de 

peso de divisién de defensa de calibre nacional y campeones nacionales, 13 

miembros de la escuadra menor nacional y 4 escolares campeones 
nacionales. 

Se les aplicé la forma 16 PF de Cattell, los resultados mostraron que 
los levantadores de peso tienen un marco exitoso alto en general de su 
capacidad, arranques momentdneos, comprensién e inquietud, mostré un 

enfoque directo. El grupo de levantadores de peso jéven mostraron 

personalidad simular al perfil de sus superiores.(52) 

Si Mariscal 1979, p 7? 

42 thveract
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Hardman (1968) utilizando el cuestionario 16 FP conformé una lista 
acerca de las caracteristicas que influyen en un atleta para llegar a ser o 
llegar a desarrollarse como un competidor o un amateur, para él la rat: de la 
participacion en deportes esta asociada con la inteligencia (B), con ansiedad 
e independencia. La domimancia provee al atleta de un alto estado de 
motivacion competitiva y la fuerza del ego en una tolerancia a la tensién para 
antes de la competencia. Existen atletas amateur o de club que tienen mejores 
marcas que los Olimpicos, pero no pueden manejar una personalidad 
resistente a la preocupacion y los mantiene alejados de una performancia 
dependiente de situaciones publicas. 

Hendry L. B. (1969) hizo un estudio del autoconcepto en entrenadores 
de natacién seleccioné a 48 y 30 nadadores de calidad internacional menores 
de 16 aftos construyendo su perfil ideal de personalidad del entrenador sobre 
una escala de 10 puntos (a partir del 16 FP Cattell), estos perfiles son 
comparados con los obyetivos de las pruebas de perfiles de entrenadores 
exilosos y entrenadores autodidactas. Los entrenadores exitosos fueron 
elegidos por medio de una prueba aplicada previamente por el ramo nacional 
de entrenadores de modo que se basaron en un criterio de seleccién. Los 
resultados indicaron grandes similitudes entre los entrenadores autodidactas 
yel entrenador ideal. (53) 

Titulo: Multivariate personality profile analysis of athletes and 

nonathletes. 

Autor: Amusa l.o; udoh, c.o. 

Ed: Snipes journal (patiala, india) jul 1984 
Afio: 1984 
Nivel: Avanzado 

Este estudio comparé las caracteristicas de personalidad de 160 atletas 
y no atletas, se utilizd la prueba de el factor de personalidad 16 FP de Cattell. 
Los resultados mostraron diferencias importantes entre hombres y mujeres, 
asi como también entre atletas y no atletas. (54) 

53 Bermejo 1986, pp 18-19 

54 Raymond 1980, pp 1-8



Titulo: A personality compaarison of british and egyptian female 
physical-education student. 
Autor: Abdelkader, m.s.; adams, ic. 

Ed: Journal of human movement studies (edimburgo) 1987. 
Afio 1987 
Nivel: Avanzado 

Se describe el perfil de personalidad de estudiantes de educacion Jisica 
egipcias y se comparé este perfil al de las estudiantes de educacion fisica 
britanica, las estudiantes de la universidad de Helwan y las egipcias, 
respondieron en idioma arabe a la forma 16 PF, (cuestionario de factor de 
personalidad). 

En los resultados se encontraron diferencias contrastantes en el perfil 
de personalidad de dmbos grupos. Las estudiantes egipcias aparecen como 
mds reservadas, timidas, dominantes, creativas y sobrias en comparacién con 
su contraparte britanica, son menos inteligentes y han rebajado su fortaleza 
de ego. Ambos grupos son mds sospechosos, aprensivos, radicales, 
dominantes y malvados, comparados con la gente comin. 

Capilluppi Canuto (1993) en Italia lleva a cabo un perfil de 
personalidad con el 16 FP sobre el stress comparando a estudtantes de 
carrera, basquetboll y atletas; la pretensién de ese estudio fué analizar a 
través de la utilizacién del 16FP forma C y la lista de eventos estresantes 
practicados independientemente de Paykel, el perfil de la personalidad y 
eventos de la forma de vivir de los sujetos que practican en equipo y deporte 
individual. 

La muestra fué de 35 sujetos incluidos en dos grupos 20 atletas 
implicados en pista y campo ademds de 15 jugadores de basquetball. 

El puntaye de Cattell fué comparado como Ia lista de eventos naturales 
de stress, unicamente los mas importantes fueron reportados. 

Gabler estudié 154 nadadores y no nadadores de alto nivel tras un 

periodo de 5 aftos, volvieron a ser investigados 102 de estos sujetos y tanto en
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la primera como en la segunda investigacién se les sometié entre otros al 
cuestionario 16 FP. Los sujetos respondieron a 6 de las 16 escalas de este 
cuestionario, que determinaron unos resultados en estabilidad emocional, 
dominio, despreocupacién, audacia, aprensién y tension. Estos resultados se 
desviaban poco de la norma sobre la base de la investigacion similar después 
de 5 afios, apenas se habia operado cambio alguno en los rasgos de 
personalidad medidos. 

Nivel: Avanzado 
De: Nadadores; entrenadores; deportistas; autoconcepto,; 
personalidad; exito. 

Id: deporte; deportes acudticos; _entrenadores: personalidad, 
autoconcepto; exitos; derrotas, 

Entrenadores  seleccionados (n=48) y nadadores de calibre 
internacional menores de 16 afios (n=30) hicieron un perfil de personalidad 
de entrenadores, en una escala de 10 puntos (con la forma 16 PF de Cattell 
éstos perfiles se compararon con las pruebas del perfil de entrenadores 
objetivos altamente exitosos y con autoevaluaciones de personalidad de 
entrenadores subjetivos 0 con menor experiencia. 

Los entrenadores altamente calificados fueron seleccionados de un 
grupo de entrenadores previamente probados por tres entrenadores de 
natacién nacionales, los cuales utilizarén un criterio muy selectivo. Los 
resultados indicaron que se encontré gran similitud entre los entrenadores 
subjetivos autoevaluados y los entrenadores ideales altamente exitosos. (55) 

En estos estudios se puede observar la aplicacién del 16 FP y los 
beneficios que aportan a la actividad deportiva, en relacién a la conducta que 
se espera de los atletas, asi como rasgos de personalidad predominantes en 
clertas disciplinas deportivas, con lo cual se demuestra que el cuestionario 
tiene una gran importancia y utilidad en ésta area respecto al rendimiento 
Jistco, emocional y mental que se le puede exigir a determinado deportista. 

SX lbtracts
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METODOLOGIA



CAP. 4 METODOLOGIA 

4.1 Objetivo 

Determinar el perfil de la personalidad del instructor de aerobics con 

wo sin experiencia, 

4.2 Problema 

¢Cual es el perfil de personalidad de los instructores de aerobics con 

y/o sin experiencia a partir de la aplicacion del 16 FP? 

4.3 Hipdtesis de trabajo 

Si se aplica el instrumento 16 FP, entonces se obtendrd el perfil del 

instructor de aerobics, con y/o sin experiencia. 

Hi:  Existen diferencias estadisticamente significativas en relacién a 

las caracteristicas de personalidad de los instructores de aerobics con o sin 

experiencia. 

Ho: No existen diferencias estadisticamente significativas en relacién 

a las caracteristicas de personalidad de los instructores de aerobics con 

experiencia. 

4.4 Tipos de Variables 

* Variables _Independientes: Experiencia, escolaridad, estado civil, 

sexo. 

* Variables Dependientes: Perfil de personalidad.16 Factores de la 

Personalidad de Cattell.



4.5 Definicién conceptual de variables: 

Variables dependientes. 

* Perfil de personalidad.- Definicién Conceptual: Contorno aparente 
de una persona. 

Definicion Operacional: Rasgos que predomman en el comportamiento 
hacia los demas. 

* 16 Factores de Personalidad 

FACTOR A: AFECTIVIDAD 

Reservado, discreto, critico, apartado, inflexible, 

frente a 

Expresivo, afectuoso, complaciente, participante. 

FACTOR B: INTELIGENCIA 

Menos inteligente, pensamiento concreto. 

Srente a 

Mas inteligente, pensamiento abstracto, brillante. 

FACTOR C: FUERZA DEL YO 

Afectado por sentimientos, menor estabilidad emocional, perturbable. 
frente a 

Emocionalmente estable, maduro, se enfrenta a la realidad. 

FACTOR E:; DOMINANCIA 

Sumiso, indulgente, obediente, docil, servicial. 

frente a 

Afirmativo, agrestvo, terco, competitivo.



FACTOR F: IMPULSIVIDAD 
Sobrio, taciturno, serio, 

Jrente a 

Despreocupado, entusiasta. 

FACTOR G: CONFORMIDAD AL GRUPO 
Activo, desacata las reglas. 

Jrente a 

Escrupuloso, persistente, moralista, juicioso. 

FACTOR H: ATREVIMIENTO 
Recatado, timido, reprimido. 
Jrente a 
Aventurado, desinhibido, gusto por conocer gente. 

FACTOR 1: SENSIBILIDAD EMOCIONAL 
Calculador, confiado en si mismo, realista. 
Jrente a 

Afectuoso, sensitive, dependiente, sobreprotegido. 

FACTOR L: SUSPICACIA 
Confiado, acepta condiciones. 
Jrente a 

Desconfiado, suspicas. 

FACTOR M: IMAGINACION AUTISTICA 
Prdetico, tiene preocupaciones reales. 
Jrente a 

/maginativo, bohemio, distraido. 

FACTOR N; ASTUCIA 

/ngenuo, sin pretensiones, sincero pero socialmente torpe. 

Jrente a 

Astuto, cultivado, socialmente consciente.



FACTOR O: TENDENCIA A LA CULPABILIDAD 

Seguro de si mismo, apacible, seguro, complaciente, sereno. 

jrentea 

Aprehensivo, autorecriminante, inseguro, preocupado. 

FACTOR Q]: REVELDIA 

Conservador, respetuoso de las ideas establecidas. 

frente a 

Experimentador, liberal, pensamtento libre. 

FACTOR Q2: AUTOSUFICIENCIA 

Dependiente del grupo, se "adhiere", es un seguidor eyemplar. 

frente a 

Autosuficiente, rico en recursos, prefiere sus propias decisiones. 

FACTOR Q3: AUTOCONTROL O CAPACIDAD PARA CONTENER 

LA ANSIEDAD 

Incontrolado, flojo, sigue sus proptos impulsos, indiferente a las reglas. 

frente a 

Controlado, firme fuerza de voluntad, escrupuloso socialmente, 

compuistvo. 

FACTOR Q4: ANSIEDAD FLOTANTE 

Relajado, tranquilo, no frustrado, sereno. 

frente a 

Tenso, frustrado, impulsivo, sobre-excitado. 

Nota: La primera definicién en cada factor indica puntuaciones bajas 

en relacion a la segunda.



Variables Independientes 

* Experiencia.- Definicién Conceptual: Caudal de conocimientos 
especificos de indole practico que uno adquiere en la prdctica, en el ejercicio 
de una ocupacién. 

Definicién Operacional: Habilidades y conocimientos obtenidos a 
través del tiempo y la prdctica. Para este caso se consideré como idéneo un 

minimo de ato y medio de experiencia. 

* Escolaridad.- Definicién Conceptual: Conjunto de cursos que en 
un establecimiento docente sigue un estudiante. 

Definicién Operacional: Numero de afios cursados en una institucién 
de educacién. 

* Estado Civil.- _ Definicidn Conceptual: Condicién civil. 

Definicién Operacional: Situacién legal de las personas ante la 

sociedad. 

* Sexo.- Definicién Conceptual: Cualquiera de las dos categorias de 

organismos, hembra o macho que se distinguen por producir, 

respectivamente, évulos o espermatozoides. 

Definicién Operacional: Es una condicién orgdnica que distingue a los 

hombres de las mujeres. 

4.6 Sujetos 

124 sujetos que sean instructores de aerobics con o sin experiencia.



_ 4.7 Instrumento 

El cuestionario contiene 187 preguntas que se pueden responder con 

tres opciones: st, no o entre las dos. El psicélogo que examina las respuestas 

del cuestionario se vale de plantillas que le dan la clave factorial de cada 

pregunta. 

Se puede disponer de 5 formas del 16 PF, cada una ofrece las 16 

puntuaciones basicas que se indican por un cédigo alfabético. 

Las diferencias entre las formas varian con un arreglo a las 

particulares situactones de examen para las que han sido disefiadas. La 

forma A es la version para adultos y tiene como alternativa equivalente la 

forma B, ambas consisten en 187 elementos de 10 a 13 en cada escala. 

Las formas C y D son similares a las anteriores (A-B) pero disefiadas 

para una aplicacién rapida, ademds incluye una escala llamada distorsién 

motivacional (DM). Contiene aproximadamente 7 elementos en cada escala. 

La forma E esta disefiada para sujetos con una capacidad lectora 

mnfertor a los cursos medios de investigacion basica. 

E116 PF constituye la forma rapida de medir los factores primarios de 

la personalidad y ha demostrado comprensibilidad y buena capacidad 

predictiva en relacién con los criterios de la vida diaria en la psicologia 

aplicada. 

4.8 Muestreo 

Se utilizard un muestreo estratificado proporcional con 62 sujetos para 

cada grupo. 

Se habla de una muestra estratificada porque se utilizé un criterto para 

la seleccién de los sujetos, presencia o ausencia de experiencia como
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instructores de aerobics, ademds de que los sujetos no fueron seleccionados 

af azar debido a que la poblacién no es muy extensa. 

4.9 Escenario 

Salones de aerobics de las escuelas: 

Roma Gym, Olga Aerobics, Mas Aerobics y Femara 

4.10 Tipo de estudio 

Descriptrvo - comparativo de campo. Se realizé una descripcion de las 

caracteristicas de la personalidad del instructor de aerobics, se hizo una 

comparaci6n de los 16 factores de personalidad del cuestionario de Cattell en 

esa misma muestra. Es de campo porque se realizaron las aplicaciones del 

cuestionario en su propio ambiente. 

4.11 Disefio 

Es de tipo multifactorial; este tipo de disefio permite a los 

investigadores estudiar un aspecto muy importante del mundo real con las 

interacciones entre las variables, es un disefio de dos o mas variables 

independientes 0 una combinacién de variables independientes y variables 

organismicas; permite estudiar la influencia de varios factores a la vez 

(Zinser, 1987). 

4.12 Materiales 

Cuestionario de personalidad de Cattell, consta de un cuadernillo y una 

hoja de respuesta. 

Lépiz y plantillas para calificar.



4.13 Procedimiento 

De acuerdo al procedimiento para sacar el numero de instructores 

necesarios para el trabajo (muestra), se procediéd a contactar con las 

diferentes escuelas para instructores de aerobics, con el fin de relactonarse 

con los sujetos ftengan 0 no experiencia). 

Una vez tdentificados a los sujetos se hizo la aplicacién del 

cuestionario de personalidad de Cattell, versién A-B, explicando la manera 

de contestar. 

Cuando se tuvieron los cuestionarios terminados se procediéd a 

calificarlos con las plantillas destinadas para éste. Asimismo se realizarén 

grdficas que permitan la clara observacién de los resultados, los cuales se 

clasificaron de acuerdo a las variables independientes que se manejan, 

ademds éste ayudé a determinar el perfil del instructor. 

4.14 Andlisis Estadistico 

Para el presente estudio se utilizé una muestra estratificada 

proporcional compuesta de un grupo de 124 instructores de aerobic, 62 sin 

experiencia y 62 con experiencia. 

Para el andlisis estadistico se utilizd una prueba T de Student para 

datos independientes por varias razones, primero porque se aplicé el 

cuestionario de Cattell de 16 factores de la personalidad, utilizando las 

puntuaciones estandarizadas del perfil, es decir calificaciones T, ésto implica 

que el nivel de medicién de dichos puntajes es intervalar, por lo que aplicar 

una prueba paramétrica es viable y, segundo se trabajo con dos muesiras 

independientes, instructores con experiencia y sin experiencia que NO 

PROVIENEN DEL MISMO LUGAR por lo que las muestras son 

independientes. 

EI nivel de significancia alfa se utiliza con un valor de 0.05 con el 

proposito de NO cometer cualquiera de los siguientes dos errores:



© Rechazar una hipotesis cuando es verdadera o 
© Aceptar una hipotesis cuando es falsa. 

Debido a esto usamos el valor de 0.05, que nos ofrece un 95% de 
certeza, es decir, que sélo en 5 de cada 100 ocasiones podemos cometer 

cualquiera de los errores anteriores. 

Se dice que no existen diferencias estadisticamente significativas 
cuando la probabilidad del estadistica (en este caso T) es mayor que 0.05, por 
ejemplo: 

0.756 > 0.05 
0.128 > 0.05 
0.07>0.05 

esto significa que es mayor la probabilidad de que los grupos sean IGUALES. 
Por ef contrario si la probabilidad es menor significa que hay mds 
posibilidades de que los grupos sean DIFERENTES, por lo que se dice que si 
existen diferencias significativas entre los grupos, ésto se da como en los 
siguientes ejemplos: 

0.03 < 0.05 
0.0006 < 0.05 
0.00001 < 0.05



CAPITULO 5 

RESULTADOS



_ CAP. 5 RESULTADOS 

Asi se aplicé una prueba T de Student para comparar ambos grupos 
(Instructores sin experiencia contra instructores con experiencia) por cada 
factor de personalidad de la prueba de Cattell, obteniéndose lo siguiente: 

Las edades de los instructores de acuerdo con las siguientes tablas: 

Instructores sin ex | Instructores con experiencia 

  
Como podemos observar, en el grupo de instructores sin experiencia la 

edad de mayor frecuencia (7) es de 25 aftos, mientras que en el grupo de 
instructores con experiencia la frecuencia mds alta (6) es de 32 afos. Esto se 
representa en las grdficas siguientes:



Instructores sin experiencia 

Edad 

  

instructores con experiencia 

Edad 

 



De los 124 sujetos que conforman la muestra, 104 sujetos son mujeres 
de las cudles, 51 pertenecen al grupo de instructores sin experiencia y 53 al 
grupo con experiencia, mientras que los hombres son un total de 20, 11 sin 
experiencia y 9 con experiencia, como lo indican las tablas siguientes: 

  
  

  
  

  
      

Instructores sin experiencia Instructores con experiencia 

Sexo Sexo 

masculino 11 masculino 9. 

femenino 51 femenino 53 

t= 62 r= §2             
  

Los porcentajes los veremos en las grdficas siguientes: 

Instructores sin experiencia 

Sexo 

masculine 

18% 

    
femenino 

82% 

Los porcentajes del grupo con experiencia se muestran en la grdfica 

siguiente, como podemos observar es en exiremo parecida a la grafica 

anterior, por lo que es posible mencionar que la profesién de instructor de 

aerobics es una actividad predominantemente femenina.



Instructores con experiencia 

Sexo 

masculino 
15% 

  

femenino 

85% 

Sin embargo, por lo que se refiere al estado civil, las diferencias son 

evidentes, en el grupo de instructores sin experiencia predomina la gente 

soltera con 46 personas, mientras que en el grupo de instructores con 

experiencia la supremacia es para los instructores casados con 33 sietos, 

ademas de introducirse un estado civil mds, la union libre: 

  
  

  

  

  
  

  

  

  

    

Jnstructores sin experiencia Instructores con experiencia 

Estado civil Estado civil 

Casado 14 Casado 33 

Soitero 46 Soltero 22 

Divorciado 2 Divorciado 5 

Xs 62 Union fibre 2           
  

  

62



Presentamos las graficas a conttnuact6on: 

instructores sin experiencia 

Estado Civil 

Divorciado 

a Casado 

  

Soltero 

74% 

Instructores con experiencia 

Estado civil 

Oworciado Unién libre 
3% 

8% 
Soltero 

35% 

    

    Casado 

54%



Ada 

Por ultimo, la escolaridad de los instructores es muy diversa en ambos 
grupos, se ubican instructores con estudios de secundaria, preparatoria, 
carreras técnicas, comerciales hasta el posgrado y estudios en el INBA asi 
como olras carreras como se muestra a continuacion: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            
      

  

Instructores sin experiencia Instructores con experiencia 
Escolaridad Escolaridad 

secundaria 7 primaria 1 

carrera técnica 7 secundaria 3 
carrera comercial 8 carrera técnica 6 
preparatoria 29 carrera comercial 8 

ivocacional 1 preparatoria 27 

enfermeria 4 enfermeria 4 

ing. informatica 4 ingenieria 4 

bachitlerato 4 bachillerato 41 

licenciatura 6 INBA 1 

posgrado 4 licenciatura 10 

oe 62 t= 62 

Instructores sin experiencia 

Escolaridad 
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Instructores con experiencia 
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La iterpretacién segun los 16 factores de personaldad del 

cuestionario de Cattell se presenta a continuacién, dando una explicacién de 

cada factor por grupo. 

En el factor A (Expresividad emocional), se obtuvo un valor de T= 

1.28 con una probabilidad de 0.204, utilizando un a = 0.05 (nivel de 

significancia), a es mayor por lo que no existen diferencias significativas 

entre ambos grupos, comparando las medias 6.53 para los instructores con 

experiencia y 6.01 para fos instructores sin experiencia, comprobamos el 

resultado anterior, esto ubica a los instructores de ambos grupos en la zona 

promedio del perfil de personalidad, en el estén 6, ésto significa que ambos 

grupos son participattvos, sociables, gustan de trabajar con gente, buscan 

reconocimiento, establecen vinculos con la gente, son confiables, pueden 

recibir una critica y cumplen con sus obligaciones con calma, sin presiones, 
expresan sus emociones en el lugar y en el momento adecuados. 

En cuanto al factor B (Inteligencia), se obtuvo un valor de T= 1.77 

con una probabilidad de 0.079 que es mayor que a= 0.03 por lo que no 

existen diferencias estadisticamente significativas entre los grupos, cuyas 
medias son 5.82 para los expertos y 5.17 para los inexpertos, sin embargo 

como la diferencia entre probabilidades no es muy grande si existen
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diferencias pero no significativas en el perfil, el grupo de instructores sin 
experiencia se ubica en el estén 5, mientras que los instructores con 
experiencia se ubican en el estén 6, ambos en el area de normalidad, estos 
&rupos tienen una inieligencia promedio, son capaces de resolver problemas, 
tienen buena capacidad de juicio, pero los instructores con experiencia 
aprenden un poco mds rdpido, se adapian un poco mds fécilmente a 
situaciones diferentes y son un poco mds perseverantes, Idgico ya que al tener 
experiencia tienen mayor dominio de su drea y mejor control, aunque la 
diferencia no sea significativa. 

Factor C (Fuerza del Yo): en este caso se obtuvo un valor de T= 0.78 
con una probabilidad de 0.436 que es mayor que a= 0.05, por lo que no 
existen diferencias significativas entre ambos grupos (las medias fueron 4.54 
con experiencia y 4.22 sin experiencia) que se ubican en el estén 4 lo que 
significa que son menos estables emocionalmente, se alteran con facilidad, 
uenen poca tolerancia a la frustracién, son inmaduros, infantiles, evaden 
responsabilidades y abandonan sus proyectos facilmente. 

En el factor E (Dominancia), el valor de T fue de 0.89 con una 
probabilidad de 0.374 lo que es mayor que a= 0.05, lo que indica que no 
existen diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos, las 
medias son de 5.29 par el grupo de inexpertos y 5 para los expertos lo que 
ubica a ambos en el estén 5, lo cudl muestra que son sencillos, 
convencionales, dependientes, buscan admiracién, son tranquilos ‘pero 
pueden perder la calma, algunas veces diplomdticos y otras rebeldes. 

El factor F (impulsividad) obtuvo un valor T de 0.36, con una 
significancia de 0.717 mayor al nivel a= 0.05 por lo que decimos que no 

existen diferencia estadisticamente significativas entre ambos grupos, sus 
medias fueron de 5.9 los expertos y 6.06 los inexpertos lo que los ubica en el 
estén 6 a ambos, por lo que son entusiastas, conversadores, expresivos, sé 

manifiestan ante los demds, son refleja del grupo, son alertas, despiertos. 

El factor G (Lealtad grupal) obtuvo un valor de T= 3 con una 

significancia de 0.003 que es mucho menor al nivel a=0.05 por lo que en éste 
caso si existen diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos, 

las medias obtenidas fueron de 4.8 para los expertos y 3.8 para los



102 

inexpertos, lo que los ubica en los estenes 6 y 4 respectivamente por lo que el 
grupo de instructores sin experiencia es menos apegado a las normas sociales 
¥ por ende, son un poco antisociales, intransigentes o también pueden ser 
Personas que siguen las reglas de la mayoria, no tienen iniciativa. 

Por otro lado, el grupo de instructores con experiencia trata de hacer 
siempre lo mejor posible en sus tareas, se preocupan por seguir las normas 
morales establecidas, entre “lo bueno y lo malo”, ocultan un poco mds lo que 
sienten sin ser reprimidos, buscan relacionarse con gente capaz, tienen buena 
capacidad de pensamiento y concentraci6n, pueden alcanzar sus metas. 

El factor H (Aptitud Situacional) obtuvo una T= 2.51 con una 
probabilidad de 0.013 lo que es menor que a~0.05, por lo tanto si existen 
diferencias esiadisticamente significativas entre los grupos, lo que 
corroboramos con las medias, 6.54 para el grupo con experiencia y 5.58 para 
el grupo sin experiencia, esto los ubica en los estenes 7 y 6 respectivamente, 
por lo que ambos grupos son activos, les gusta conocer a la gente, tienen 
buena presencia y fortaleza social y se interesan por el sexo opuesto, cabe 
destacar que el grupo con experiencia esté un poco mds alto lo que indica 
que estas caracteristicas estan un poco mds arraigadas. 

£n el caso del factor I (Emotividad), se obtuvo una T= 1.59, con una 
probabilidad de 0.113 mayor a a=0.05 por lo que podemos afirmar que no 
existen diferencias estadisticamente significatiwas entre los grupos, las medias 
alcanzadas fueron 6.16 para el grupo con experiencia y 7.17 para el grupo 
sin experiencia, lo que los ubica en los estenes 6 y 7 respectivamente, esto 
significa que ambos grupos son afectuosos, dependientes sensibles, inquietos, 
inseguros, amables, exagerados, ansiosos, hipocondridcos y descuidados. 
Cabe mencionar que los més altos aunque no de modo significativo fueron los 
inexpertos, tal vez porque los instructores con experiencia tienen un poco mds 
de control. 

En el factor L (Credibilidad) el resultado obtenido fue de T= 1.31 con 
una probabilidad de 0.193 mayor al nivel de significancia a=0.05, por lo que 
no exisien diferencias estadisticamente significativas entre los grupos, las 
medias obtenidas fueron de 5.45 para el grupo con experiencia y 4.93 para el 

grupo sin experiencia, lo que los ubica en los estenes 6 y 5 respectivamente,



por lo que ambos grupos ttenen un nivel sano de confianza, pueden aceptar 
condiciones, aceptan cambios, comprenstvos. permisivos, tolerantes, exige 
que fos demas aceplen sus errores sin caer en el reproche nt en la irritactén. 

Para el factor M (Actitud cognitrva) el resultado de la prueba 
estadisuca fue-T- 1.05 con una probabilidad de 0.295 mayor a a=0.05, lo 
que significa que no existen diferencias estadisticamente significativas entre 

ambos grupos, las medias obtenidas fueron 4.43 para el grupo con 

expertencia y 4.09 para el grupo sin experiencia, los estenes los ubican en 5 a 
ambos grupos, esto indica que son practicos e imaginativos, de buen juicio, 

confiables, honrados, entustastas, gustan de aprender cosas nuevas, fantasean 

proyectos para evar a la practica y son constantes. 

En cuanto al factor N (Sutileza) se obtuvo un valor de T= 2.31 con una 

probabilidad de 0.023 lo que es menor que a=0.05, por lo tanto, si existen 

diferencias estadisticamente significatrvas entre los grupos, las medias 

obtenidas fueron 5 37 para el grupo con experiencia y 4.45 para el grupo sin 

experiencia ly anterior los ubica en los estenes 5 y 4 respectivamente, ésto 
nos indica que el grupo de instructores sin experiencia son modestos, no 

saben como manejar un grupo, como moitvarlos, se involucra demasiado con 
la gente, conformistas, demasiado confiados y buena gente, se manipulan 
facumente. 

El grupo de instructores con experiencia es astuto, calculddor, 

disciplinado, perspicaz, tal vez por la experiencia en manejo de grupo. 

En factor OQ (Conciencia) obtmuvo un valor T=1.32 con una 

probabilidad de 0.190, que es mayor a a=0.05, por lo que no existen 

diferencias estadisticamente significativas entre los grupos, las medias 
obtenidas fueron de 5.27 para los expertos y 5.77 para los inexpertos, lo que 
los ubtca a ambos en el estén 5, esto indica que ambos grupos son joviales, 
curdadosos, sociales, a veces confian mucho en si mismos, tienen sentido de la 

obligacton v pueden ser inuy sensibles a la critica de los demas. 

EL factor Q1 {Posicion social) obtuvo un resultado de T= 0.74 que tiene 
una probabilidad de 0.462, mucho mayor a a= 0.05, per lo que no existen 
diferencias estadishcamente significativas, las medias obtendas fueron 3.8
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para el grupo con experiencia y 4.08 para el grupo sin experiencia lo que los 
ubica en el estén 4, entonces ambos grupos son conservadores, tolerantes, 
respetan las normas establecidas, siguen sus tradiciones. 

Para el factor Q2 (Certeza individual) el valor obtenido de T= 0.36, 
con una probabilidad de 0.723 mayor a a= 0.05, por lo que no exisien 
diferencias estadisticamente significativas, las medias se ubicaron en 5.40 
para el grupo con experiencia y 5.25 para el grupo sin experiencia, que los 
ubica en el estén 5, ésto significa que ambos grupos son socialmente 

dependientes del grupo, son parte vital de él y siempre buscan pertenecer a 

una agrupacion, a la que siguen con firmeza y conviccion. 

En el factor Q3 (Autoestima) el resultado fue T= 3.18 cuya 
probabilidad es 0.002 mucho menor a a= 0.05, por lo que si existen 
diferencias estadisticamente significativas entre los grupos, las medias 
obtenidas fueron 5.50 para el grupo de mstructores con experiencia y 4.46 

para el grupo sin experiencia, esto los ubica en los estenes 5 y 4 

respectivamente, lo que indica que el grupo sin experiencia es flojo, 

incontrolado e indiferente, mientras el grupo de instructores con experiencia 
es mas controlado, con mayor fuerza de voluntad, con escripulos sociales y 
piensa mucho en su autoimagen. 

Por ulimo, el factor 4 (Estado de ansiedad) el resultado obtenido fue 
T=0.84 cuya probabilidad es 0.401 que es mayor que a= 0.05, por lo tanto no 

existen diferencias estadisticamente significativas entre los grupos, las medias 
obtenidas fueron 6.70 para el grupo con experiencia y 7.08 para el grupo sin 

experiencia, lo que los ubica en el estén 7, esto nos indica que ambos grupos 
son muy tensos, con tendencia a la frustracién, impulsivos y con tendencia al 

mal humor. (Ver anexo I y 2).
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CAP, 6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se obtuvieron en esta investigacién son las 
siguientes: 

De los 124 sujetos la edad promedio en el grupo con experiencia es de 
32 afios, mientras que en el grupo sin experiencia es de 25 aftos. Respecto al 
género, se enconiré que la mayoria son mujeres, 104 en total, perteneciendo 
57 al grupo sin experiencia y 53 al de experiencia. El estado civil 
predominante en el grupo sin experiencia es de solteria, dentro del grupo de 
experiencia la mayoria son casados. 

Hablando de escolaridad tanto en un grupo como en el otro el nivel fue 
de preparatoria. 

El siguente cuadro muestra de manera esquemdtica los resultados que 
se encontraron en los diferentes factores que mide la prueba. 

  

FACTORES SIN FACTORES CON 
DIFERENCIAS ESTADISTICAS | DIFERENCIAS ESTADISTICAS 

A FO G 
Bo? @t H 
Cc L @Q2 N 
E M 4 Q3         

A continuacion se reportan las conclusiones por cada factor: 

Factores sin diferencias entre ambos grupos. 

FACTOR A Expresividad emocional: 

Los instructores de aerobics son participativos, sociables, les gusta 
trabajar con gente, por lo tanto establecen vinculos, son confiables, pueden 
recibir criticas, cumplen con sus obligaciones, se expresan emocionalmente 
en el lugar y momento adecuado aunque su motivacion es el reconocimiento.



FACTOR B Inteligencia: 

Tienen una inteligencia promedio por lo que son capaces de resolver 
problemas, poseen buena capacidad de juicio, aprenden rapido y se adaptan 

a situaciones diferentes con facilidad, los que tienen experiencia son mas 

perseverantes y adaptables quizad por tener mejor dominio en su drea y un 

mejor control. 

FACTOR C Fuerza del Yo: 

Emocionalmente son poco estables, se alteran con facilidad y tienen 
poca tolerancia a la frustracién, podrian verse como inmaduros, infantiles e 

irresponsables, ya que abandonan sus proyectos facilmente, se puede decir 
que cuando hay alguna situactén frustrante el instructor pierde el control de 
si mismo mostrando un yo débil, usando posiblemente algin mecanismo dé 

defensa como la agresion o una actitud sadomasoquista hacia los alumnos. 

FACTOR E Domimancia: 

Los mstructores suelen ser humildes, sencillos, convencionales, 

dependientes, buscan admiracién y de no encontrarla pierden la calma, lo 
que confirma la poca tolerancia a la frustracién. Ademds son diplomdticos y 

rebeldes. 

FACTOR F Impulsividad: 

Se muestran como personas entusiastas, conservadores, expresivos, 
alerias y despiertos de lo cual se puede concluir que ésto es necesario en el 
perfil del instructor de aerobics para que sea transmitido a los alumnos como 

factor motivanite. 

FACTOR I Emotividad: 

Ambos grupos son afectuosos, dependientes y sensibles, también 
muesiran inguietudes e inseguridad aunque amables, suelen ser exagerados, 
ansiosos, hipocondriacos y descuidados. Los que se detecta en este factor es
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la sensibilidad, dependencia y ansiedad que son elementos importantes para 
explicar sus estailidos momentdneos en situaciones que no pueden controlar. 

FACTOR L Credibilidad: 

Son personas confiadas, pueden aceptar condiciones, se puede decir 
qué son comprensivos, en ocasiones hasta permisivos y tolerantes, aunque 
exigen que los demds acepten sus errores sin que exista irritacién o se les 
reproche. 

FACTOR M Actitud cognitiva: 

Son prdcticos e imaginativos, de buen juicio, confiables, honrados, 
entusiastas, les gusta aprender cosas nuevas, fantasean proyectos y son 
constantes. 

Determindndose que tanto el entusiasmo como la imaginacion pueden 
Propiciar una creatividad ilimitada, siendo estd basica para que el instructor 
pueda proyectarse a un nivel nacional e internacional en ésta actividad. 

FACTOR O Consciencia: 

En este factor se encontré que son joviales, cuidadosos, sociables, 
uenen sentido de obligacién, aunque a veces confian mucho en si mismos y 
suelen ser sensibles ala critica de los demds, se corrobora la sensibilidad y 
la poca tolerancia a la frustracién, ast como la no aceptacién de 
correcciones. 

FACTOR QI Posicién social. 

Son conservadores, tolerantes, respetan las normas establecidas y 
siguen sus tradiciones, en este factor se determina una actitud promedio en 
situaciones sociales,



FACTOR Q2 Certeza individual: 

Son socialmente dependientes al grupo, ya que forman parte 

importante del mismo, buscan siempre pertenecer a una agrupacién a la cual 

siguen con firmeza y conviccion, aqui aparece una vez mds el elemento de la 
dependencia, por lo que se cuestiona ghasta qué punto puede influir en el 

rendimiento del instructor? 

FACTOR Q4 Ansiedad: 

Son personas tensas, con tendencia a la frustracién, impulsivos y de 
mal humor. Nuevamente se presentan los sentimientos de poca tolerancia a la 
Jrustracion, impulsividad y que son propensos a la tensién. 

Factores con diferencias entre ambos grupos. 

FACTOR G Lealtad grupal: 

Los instructores sin experiencia son menos apegados a las normas 

sociales y a las del grupo, se podrian ver intransigentes y cayendo en 
ocasiones en el seguimiento de reglas que impone la mayoria, generalmente 
no tienen iniciativa. 

En contraste los instructores con experiencia procuran realizar su 

mejor desempefio en las tareas, siguen las normas sociales, procuran 
controlarse sin llegar a la represién, buscan la relacién con gente capaz, 

tienen buena capacidad de pensamiento y concentracién, son personas que 

alcanzan sus metas. 

FACTOR H Aptitud situacional. 

Se detectd que los instructores son activos, les gusta conocer gente, 
uenen fortaleca social, se interesan por el sexo opuesto, es importante sefalar 

que el grupo con experiencia tiene un porcentaje mds alto, lo cual indica que 

éstas caracteristicas mds arraigadas.



FACTOR N Sutileza: 

Se pudo observar que existen diferencias — significatrvas, ya que sé 
muestra que los instructores con experiencia son astutos, calculadores, 
perspicaces, disciplinados y tienen capacidad para manejar grupos. Por to 
contrario, los que no poseen experiencia son modestos, no tienen capacidad 
de manejo, de motivacién hacia el grupo, con frecuencia se involucran 
demasiado con la gente, tienden a ser conformistas, confiados y se dejan 
manipular facilmente. 

FACTOR Q3 Autoestima: 

Los instructores con experiencia se muestran controlados, con mayor 
fuerza de voluntad, con escripulos sociales y toman mucho en cuenta su 
auioimdgen. Por su parte, los que carecen de experiencia son flojos, 
incontrolados e indiferentes. 

De acuerdo a la informacién obtenida en esta tesis se puede decir que 
los mstructores de aerobics son en su mayoria mujeres; las inexpertas con un 
promedio de edad de 25 aitos y solteras, mientras que las expertas tienen una 
edad promedio de 32 afios y casadas. En general tienen un nivel académico 
de preparatoria. 

Se puede mencionar que el perfil del instructor de aerobics habla de 
una persona sociable, con inteligencia promedio, expresivo, imaginativo, 
entusiasta, motivador, sensible, afectuoso con capacidad de juicio, sencillo, 
confiable, honrado, con sentido de obligacién, aunque su mayor motivacién 
es el reconocimiento; causa que pudiera originar un comportamiento con 
actitudes negativas hacia el grupo, por lo que éste no debe ser una necesidad 
bésica sino formar parte de la actividad deportiva. para evitar caer en el 
estancamiento, conformismo, mediocridad, agreswidad y apatia. 

Tienen un yo débil y sensible que se comprueba con sus estathdos 
momentaneos ante situaciones de frustracién no respondiendo de manera 
adecuada.
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También se muestran dependientes al grupo, rasgos que explican el no 

tener la capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas que requieren mds 

responsabilidad, esfuerco y mayor Compromiso que son necesarios para 
poder maneyarse profesionalmente en ésta actividad. 

Las diferencias entre grupos son en cuanto responsabilidad, manejo de 

grupo, sociabilidad, iniciatrva, capacidad para relacionarse con los grupos y 

motivarlos, su capacidad de juicio, disciplma, fuerza de voluntad y 
autoimagen. 

A los instructores con experiencia les gusta conocer gente, tienen buena 

presencia y fortaleza social, son mds astutos y calculadores, mds 
disciplinados, tienen mejor control de grupo y se muestran mds controlados, 

presentan un mayor interés por su autoimdgen; por el contrario los 
instructores sin experiencia son mds apegados a las normas sociales aunque 

son menos sociales e intransigentes y no presentan iniciativa, son activos y 

suelen ser modestos, con poco control para manejar y motivar ai grupo, en 

ocasiones se involucran demasiado con los alumnos, a veces caen en el 
conformismo y suelen manipularse con facilidad. 

Para ai autora de ésta tesis es importante realizar mds investigaciones 

en ésta actividad para determinar factores que influyan en la autoestima y 
motuvacion de los instructores, con el propésito de elaborar programas que 

satisfagan éstas necesidades y dar la pauta para mejorar el rendimiento de 
los mismos, tanto a nivel nacional como internacional. 

También es relevanie ver el impacto que el instructor tiene en los 

alumnos, con la finalidad de que ésta actividad se encamine a las necesidades 

y objetivos de los alumnos, considerando que la figura del instructor es 
necesaria y determinante para un mejor desempefio en la ejecucién de 

movimientos y actitudes positivas en éstos. 

Se sugiere que éstos factores se estudien en el curso bdsico de 
capacitacién para instructores de aerobics, a fin de concientizarlos de la 

importancia de su roll respecto a la motivacién y manejo de grupo. De igual 
manera es trascendente ejercitar su capacidad de juicio para tomar 
decisiones en situaciones inesperadas.
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