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Este número, de la revista Acalán tiene una especial importancia, e inicia el  contenido 
dedicado al 40 aniversario de la fundación de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael 
Rodríguez”, de Cuba, en la que desde el año 1991 se creó la Facultad de Cultura Física, con 
una trayectoria destacada en el 2001 por su un proceso de internacionalización, que le per-
mitió establecer convenios con universidades de España y con nuestra alta casa de estudios, 
la Universidad Autónoma del Carmen. Por ende, se cumplen 20 años de este hermanamiento 
que promete seguir creciendo académicamente.

Y es que relacionado con la práctica de la cultura física, en este número de la revista, se 
encuentra el artículo La prevención de lesiones a partir de la educación de capacidades físi-
cas el cual alerta a los practicantes del deporte, sobre las causas de las lesiones que pueden 
tener que van desde negligencias individuales, hasta las características de los deportistas, por 
lo que las consecuencias son devastadoras. Los autores mencionan que lo más importante 
es conocer las causas y las capacidades físicas que tienen los deportistas para minimizar las 
lesiones.

En este mismo tenor, se avizora la importancia de conocer las capacidades que deben 
desarrollar los niños y adolescentes, que practican el atletismo, que se mencionan en el artí-
culo Efectividad del entrenamiento de atletismo en la educación de las capacidades físicas. 
Se recomienda su lectura a los padres y maestros de los atletas, ya que orienta cómo estas 
capacidades están condicionadas por un conjunto de factores que van desde la motivación, 
las condiciones físicas, el ambiente y la alimentación. El programa que proponen los especia-
listas para llevar a cabo fue validado con un equipo deportivo con niños y adolescentes, por 
lo que se demuestra su efectividad.

Relacionado también con los riesgos que se pueden presentar -en este caso en una en-
fermedad- trata el siguiente artículo de este número de la revista: Factores modificables de 
riesgo cardiovascular en adultos con diabetes Tipo 2, por lo que se sugiere una lectura deta-
llada, ya que proporciona información sobre los factores que pueden intensificarla, como son 
el sedentarismo, el sobrepeso, entre otros. Por ello, la información que ofrece este estudio es 
de gran interés para toda la población universitaria y de la comunidad, en general.

Por último, cierra esta publicación, un artículo de colaboradores externos, que ofrece 
un panorama sobre la importancia del liderazgo docente en el nuevo modelo educativo, a 
partir de la Reforma educativa, por lo que el texto Liderazgo docente en una primaria rural: 
estudio de caso, refleja un nuevo paradigma en el contexto de la globalización, y las compe-
tencias en un caso específico en México.

Deseamos que estas lecturas sean de su agrado, y una fuente de conocimiento para los 
lectores. Enhorabuena.
 Gisela A. Diez irizar

Ed
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l



Julio -  Diciembre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

5Acalán

UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS: MIRADAS
EVOCADORAS SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL PROGRESO.

University of Cienfuegos: Evocative views on innovation and progress

María Caridad Bestard González
Adianez Fernández Bermúdez

Juan Eligio López García1

Resumen

El nacimiento de la Universi-
dad de Cienfuegos, aunque de 
manera  general, tiene relación 
con los sueños realizados por la 
voluntad estatal cubana de con-
tar con una universidad en cada 
provincia, específicamente, para 
Cienfuegos, las condiciones  
para su surgimiento se fueron 
propiciando poco a poco a partir 
de los años 60.  En este caso,  en 
la medida de las necesidades so-
ciales del desarrollo industrial y 
tecnológico del país, junto a las 
motivaciones emprendedoras y 
de compromiso social en que se 
involucran sus actores sociales 
fundadores.  En la comunicación 
se describe dicho proceso desde 
su origen, desarrollo, hasta la 
actualidad, a partir de una minu-
ciosa investigación en la que se  
tuvo en cuenta principalmente 
el análisis de fuentes históricas 
primarias, historias de vida,  y 
entrevistas a fundadores.

1 Universidad de Cienfuegos, Cuba

Abstract

The birth of the University of Cienfuegos, although in general, is 
related to the dreams made by the Cuban state will to have a univer-
sity in each province, specifically, for Cienfuegos, the conditions for 
its emergence were gradually propitiated from the 60s. In this case, 
to the extent of the social needs of the industrial and technological 
development of the country, together with the entrepreneurial moti-
vations and social commitment in which its founding social actors 
are involved. In the communication this process is described from its 
origin, development, to the present, from a thorough investigation in 
which mainly the analysis of primary historical sources, life stories, 
and interviews with founders was taken into account.

Mirar al pasado para comprender el presente

Sería muy fácil conocer que  en la ciudad de Cienfuegos, al centro 
sur de Cuba, la noche del 6 de diciembre de 1979, en el teatro Tomás 
Terry, cuando el Ministro de Educación Superior, Dr. C. Fernando 
Vecino Alegret,  daba cumplimiento a  la  Resolución Ministerial 
490/79 y por Acuerdo del Consejo de Estado y de Ministros, se de-
claraba oficialmente la creación del Instituto Superior Técnico de Ci-
enfuegos como centro independiente.  
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Visto así, es un momento de singular importan-

cia histórica en la vida universitaria cienfueguera, 
pero ¿cuál es la historia que antecede a ese feliz 
momento fundacional?

Dos frases constituyen las claves para movili-
zar el pensamiento y visualizar imaginariamente 
el tiempo anterior a 1979, en la historia de este 
Centro de Educación Superior (CES). Las frases 
centro independiente y centro sur de Cuba, aluden 
a dos categorías históricas fundamentales: espacio 
– tiempo.  La respuesta a la pregunta formulada se 
ofrece desde resultados de revisión bibliográfica y 
aplicación de entrevistas a informantes clave para 
la construcción de la historia universitaria cienfue-
guera después de 1959.   

La mirada al pasado, desde la categoría tiempo, 
tiene que ver con el hecho de que a partir de 1970 
en Cuba, al finalizar la Zafra de los Diez Millones 
de toneladas de azúcar, 

… las tres universidades existentes al triun-
fo de la Revolución, comienzan “un proceso 
de descentralización” y en el caso de la re-
gión central de Cuba, “la Universidad Cen-
tral “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), 
comienza a proyectarse con la Educación 
Superior hacia Cienfuegos, Santi Spíritus, 
Sagua la Grande (Cruz, 2012).

La idea referida al espacio, alude a las razones de 
selección de Cienfuegos como lugar para la cons-
trucción de esta institución universitaria.  Se ha 
redactado a partir de los datos históricos obtenidos 
de investigadores que en sus publicaciones eviden-
cian que:
• a partir de 1962, desde la necesidad de desa-

Imagen Nº 1. Lectura de la Resolución 
ministerial que deja constituido el Instituto 

Superior Técnico de Cienfuegos el 6 de 
diciembre de 1979.                

Imagen Nº 2. Teatro Tomás Terry 
institución cultural cienfueguera en 

que se realizó el acto inaugural.

rrollar la estrategia tecnológica para Cuba, el 
Comandante Ernesto Guevara (Che) orienta 
“conectar la ciencia moderna con la indus-
trialización avanzada”. P.4 (Pérez Payrol, 
2018).

• Cuando el Che Guevara asume el Ministerio 
de Industrias solicita a la Dirección de Plani-
ficación Física un estudio sobre las ciudades 
que podrían ser depositarias de inversiones 
industriales. P.69 (Díaz S., Díaz V., & Valdés, 
2012), 

• Ferrer (2011) destaca que la selección de terri-
torios para impulsar el desarrollo científico- 
tecnológico se realiza teniendo en cuenta las 
condiciones naturales de la región, la posibi-
lidad de materias primas y las facilidades de 
transportación. P.5 

Según Sáenz y Capote (1989): En marzo de 
1962, el Comandante Ernesto Guevara esboza una 
posible estrategia para la industria cubana y seña-
laba que existían cuatro líneas importantes de desa-
rrollo para el país: metalurgia, construcción naval, 
electrónica y derivados de la caña de azúcar. P.44 
Citado en (Sáenz T. , 2003) La línea dirigida hacia 
la caña de azúcar y sus derivados, constituyó un ar-
gumento fundamental para la existencia del ISTC, 
la actual Universidad de Cienfuegos. 

Por tanto, existen dos premisas que determinan el 
lugar de Cienfuegos en la Estrategia Económica Na-
cional: premisas naturales y premisas históricas. Las 
primeras hacen referencia a las ventajas que ofrecen 
las condiciones naturales de Cienfuegos, entre ellas, 
la existencia de un puerto con grandes posibilidades 
de desarrollo; posibilidades de comunicación por vía 
marítima, terrestre y ferroviaria; ubicación geográfica 
en el centro sur de la isla; posibilidades de distribu-
ción hacia el este, oeste y norte de la ciudad. (Mi-
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randa, et  al . ,  2002) citada por (Aguila, 2007)
Fidel, con esa visión de futuro, característico en él, 
avizoró en Cienfuegos amplias posibilidades. Así 
lo hizo saber en muchos de sus discursos.
 
• Cienfuegos es una de las regiones del país lla-

mada a adquirir un mayor desarrollo indus-
trial. No se trata de que la Revolución tenga 
privilegios con Cienfuegos; fue más bien la 
naturaleza la que tuvo privilegios con Cien-
fuegos, dotándola, en primer lugar, de una de 
las mejores bahías del país. En el futuro debe-
rá construirse una gran Refinería de Petróleo 
y nuestra industria petroquímica al lado de la 
Refinería. (Castro, 1975)

En septiembre en 1977, Fidel se dirige al pueblo 
cienfueguero.  En una parte de su discurso expresa:

• (…) en esta ciudad tiene lugar un enorme de-
sarrollo industrial; no por sus méritos, porque 
la Revolución no puede repartir las industrias 
según los méritos, sino por sus posibilidades 
naturales y geográficas, Cienfuegos se desa-
rrolla más que ninguna otra ciudad del país. 
(Castro, Discurso, 1977)

Años después (Martín, 1989) corrobora estos plan-
teamientos en sus resultados de investigación: 

• Algunas ciudades alcanzan su cenit en la pri-
mera mitad del siglo XIX, (…), otras logran 
su mayor desarrollo en la segunda mitad del 
siglo, es el caso de Cienfuegos. Pero hay que 
buscar las causas de su acelerado desarrollo 
en la conjunción de la trilogía puerto-azú-
car-ferrocarril. P. 39

Esta trilogía puerto-azúcar-ferrocarril constitu-
ye un precedente para comprender el análisis de las 
condiciones naturales descritas, fortalezas para el 
desarrollo industrial, que históricamente demanda 
el país al momento del triunfo de la Revolución.

Al observar el mapa cubano y dirigir la mirada 
a la región central, se escudriña la posición geográ-

fica de la provincia de Cienfuegos (después de 1976). 
Las características históricas, naturales y geo-

gráficas, junto a su proceso de industrialización, 
permiten distinguir actualmente cómo la ubica-
ción del Instituto Superior Técnico de Cienfuegos 
(ISTC), constituye un toma y daca de beneficio 
para las empresas e industrias establecidas a su al-
rededor,  que a la vez favorecen el desarrollo de 
esta institución universitaria.
 
Necesidad de existencia del ISTC antes de 1979: 
Finales de los años 60.  
                     

En realidad, el escenario científico - académi-
co en el que se desenvolvían como profesionales 
los primeros docentes de este centro se sitúa en los 
finales de la década de los años 60. Ellos respon-
dieron a la política científica de Cuba, y en el caso 
de la región central, fue con la realización de tareas 
técnicas.  Es decir, en los ingenios, cuando había 
problemas, de rotura o necesidad de hacer algún 
proyecto de alguna instalación de equipo, se asu-
mían las soluciones con los estudiantes, los profe-
sores, junto a los obreros del ingenio o central azu-
carero. Borroto Nordelo, en Bestard G, DF. (2012)

Desde 1968, había profesores como el Dr. C. 
Aníbal Borroto que, estando en Santa Clara, desde 
aquella temprana época, cumplía indicaciones de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UCLV.

La fundadora y profesora hoy, (Pomares, 2019), 
fue estudiante de Licenciatura en Economía de la 
Industria en el ISTC a partir del curso 1978–1979, 
ella recuerda que, Cienfuegos, como  ciudad indus-
trial, una de sus fortalezas, era la industria azuca-
rera. De hecho yo hice la práctica de producción 
en dos centrales azucareros: Antonio Sánchez y 
Elpidio Gómez. Estos eran de los centrales más 
eficientes del país”. 

Imagen Nº 3 Mapa que destaca la provincia de 
Cienfuegos al centro sur de Cuba.

Imagen Nº 4. Foto del ISTC en su 10mo aniversa-
rio de constituido.
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Mirada inicial para llegar al presente: Filial 
Universitaria en Cienfuegos, de la Universidad 
Central de las Villas. 1971 – 1979

Cienfuegos necesitaba profesionales que contri-
buyeran a la construcción y puesta en marcha de 
importantes industrias para el desarrollo del país.

En los 70, esta era la ciudad con mayor 
auge industrial de Cuba. Estaba claro, re-
quería de una universidad, pero ¿cómo?, 
¿en qué momento?, ¿con qué condiciones? 
El Rector de la Universidad Central Marta 
Abreu de Las Villas, el Doctor Benito Pé-
rez Masa conversó con Humberto Miguel, 
entonces Secretario del Partido aquí y se 
decidió crear una filial.  En un principio 
subordinada a aquella institución educa-
cional. Tenía Cursos Nocturnos y algunas 
unidades docentes con estudiantes que ve-
nían a la termoeléctrica, a los centrales 
azucareros a realizar prácticas laborales”. 
Cruz, E. (2012)

Casi al finalizar, el mes de julio de 1972, en 
una casa antigua, ubicada en el paseo del Prado de 
Cienfuegos, la ciudad de Cienfuegos extendió sus 
brazos para acoger inicialmente a la Filial univer-
sitaria.

En el año 1976 se crea el Ministerio de Educa-
ción Superior y a la vez, sucede la división políti-
co- administrativa en Cuba. El curso 1976 – 1977, 
marca para la historia de la Educación Superior en 
Cienfuegos una primera propuesta para el quinque-
nio 1976 – 1980 cubano, como resultado del traba-
jo realizado hasta esa fecha. Es así que se proyecta 
la creación en Cienfuegos de un Centro de Edu-
cación Superior con atención a las especialidades 
de Química, Termoenergética, Energía Eléctrica y 
Actividades Portuarias y Control Económico, se-
gún el documento mecanografiado (s/f) conserva-
do en la Sala de Historia UCf.

En el año 1977, dentro del intervalo del cur-
so 76 - 77, se decide el inicio del Curso Regular 
Diurno, y al alcanzar un crecimiento en la matrícu-
la durante el curso 79 – 80, se logra el argumento 
que justifica la creación en Cienfuegos de un CES 
independiente, y es así que en noviembre de 1978 
se inicia la construcción del ISTC.El curso 1979- 
1980 queda marcado para la historia de la Educa-
ción Superior en Cienfuegos, como el primer curso 
académico en su condición de centro independien-

Imagen Nº 5. Análisis del terreno donde se
ubicaría el ISTC.

Imagen Nº 6. Inicio del movimiento de tierra.

Imagen Nº 7. Primeros edificios Construidos.

Imagen Nº 8 Construcciones para el Comedor, 
casa de calderas de vapor, y espacios de residencia 

estudiantil    
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te, ya se contaba con una fuerza de 40 compañeros 
en la plantilla laboral y la existencia de dos facul-
tades: Ingeniería y Economía. 

Los años 80 se caracterizan por la búsqueda de la 
calidad en los diferentes procesos universitarios, es 
decir, la formación, (la inicial como la post gradua-
da), la investigación y la extensión. 

Imagen Nº 10. Aulas especializadas.

 Imagen Nº 9. Primeras aulas.

Es lógico pensar que la constitución de este 
CES, ahora con carácter independiente, compren-
día la existencia de un claustro, conformado por 
una parte de sus docentes, que eran relativamente 
jóvenes y por supuesto, la atinada idea de introdu-
cir en sus filas a docentes con una cultura univer-
sitaria. Son los años 80, para la familia universita-
ria del ISTC, portadores de las primeras acciones 
hacia el camino del desarrollo profesional de sus 
docentes.

De Instituto Superior Técnico de Cienfuegos 
en 1979 a Universidad en 1994

Esta etapa que va, desde el nombramiento de 
la institución universitaria como centro indepen-
diente hasta el momento en que por las caracterís-
ticas de sus carreras y matriculas, alcanza la con-
dición de Universidad, encierra varios momentos 
trascendentales: 

• el primero de ellos es que durante esta eta-
pa la institución arriba a sus primeros diez 

años de fundada.  El año 1989, significó un 
momento de análisis del trabajo realizado, se 
había recibido el beneficio de la cooperación 
extranjera para el desarrollo académico,   el 
ISTC contaba con varios laboratorios y aulas 
especializadas fruto de esas relaciones inter-
nacionales, se habían formado los primeros 
Doctores en Ciencias, utilizando la vía de la 
movilidad de sus docentes a universidades 
extranjeras, y a la vez se recibía en Cuba, en 
Cienfuegos la asesoría de especialistas sovié-
ticos, se había aprobado la primera inspec-
ción del Ministerio de Educación Superior. 

• Otro momento trascendental fue, con la en-
trada de la década de los años 90, y el periodo 
especial en tiempos de paz, la oportunidad de 
integrar  al ISTC en 1991, otros dos centros 
de educación superior:  la Facultad de Cultu-
ra Física y la Filial Pedagógica. Así lo recoge 
Mato (2006):

El día 2 de julio del año 1991, la Filial de Cul-
tura Física se integra al Instituto Superior Téc-
nico de Cienfuegos. Por decisión gubernamental 
se integraron los Centros de Educación Superior 
de la provincia de Cienfuegos, excepto la Facul-
tad de Ciencias Médicas. La integración de los 
centros permitió la concentración de recursos y 
el uso mejor de ellos. En Cienfuegos se formó un 
centro integrado por el Instituto Superior Técni-
co, la Filial Pedagógica Universitaria, Escuela 
Formadora de Maestros Primarios y la Filial de 
Cultura Física. P.133.

En esta etapa aumentaron las carreras y cursos 
que brindaron al ISTC un corte más humanístico, 
como fueron las carreras de corte pedagógico, de 
corte agropecuario, deportivo y de ciencias so-
ciales, creándose por tanto la Facultad de Huma-
nidades, la Facultad de Cultura Física y la Filial 
Pedagógica. Se sumaron un mayor número de ma-
triculados a cursos de postgrado abiertos por el 
centro; la colaboración entre el ISTC y otros paí-
ses tenía como punto de partida las relaciones in-
ternacionales que se centraban fundamentalmente 
en países de Europa (del área socialista).

Estos factores, sumado a intereses estratégi-
cos de Ministerio de Educación Superior (MES) 
hicieron posible que en 1994, en el año de XV 
aniversario de constituido el ISTC,  por Acuerdo 
2767 del Consejo de Ministros, el 21 de junio de 
1994, se le otorgara la categoría de Universidad.
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En estos años el proceso universitario de la in-
vestigación científica abarcó diez líneas de investi-
gación, entre ellas: Ahorro de energía, Oleohidráu-
lica y Neumática, Producciones Agrícolas, Cultura 
Física, Estudios Turísticos, Química y Biotecnolo-
gía, Computación, Estudios Pedagógicos, Estudios 
Socioeconómicos y Socioculturales y Sistemas de 
Servicios.

Como Universidad, este CES recibe en 1996 
la condición de institución autorizada para grado 
científico para las ciencias técnicas en especiali-
dades de Termotecnia y Máquinas Automotrices y 
para las ciencias pedagógicas en Teoría de la Pe-
dagogía, Metodología de la Enseñanza y Teoría y 
Metodología de la Educación Artística. La existen-
cia del Centro de Estudios de Didáctica y Direc-
ción de la Educación Superior (CEDDES) propicia 
la Maestría en Educación, que en 1996 entregaba 
sus primeros graduados. Su desarrollo garantiza la 
formación continua de docentes en todo el territo-
rio, con un alto estado de satisfacción por los resul-
tados alcanzados.

 
Se inician en esta época los convenios de co-

laboración con universidades españolas: Universi-
dad de Oviedo, la Universidad de Granada, el País 
Vasco, entre otras.  Primero trabajan con la Uni-
versidad de Cienfuegos en el desarrollo de maes-
trías y luego en programas de formación doctoral.   
Los resultados de la colaboración internacional en 
relación con la formación doctoral lograda para 
la universidad quedan registrados en el acta del 
Consejo de Dirección (2007 - 2008), que ofrece 
un resultado general. Se conoce de la existencia 
de tres programas de este tipo: el Programa de 
Diseño y desarrollo del curriculum, de la Univer-
sidad de Oviedo, posibilitó la graduación de 25 
Doctores en Ciencias; la Universidad de Granada 
con su Programa de innovaciones didácticas de la 
Educación Superior, hace posible que se gradua-
ran otros 15 Doctores en Ciencias; la Universidad 
del País Vasco, con su Programa de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación matricula 10 
aspirantes. Otro programa de formación doctoral 
de la Universidad de Granada se denomina Apor-
taciones educativas a las ciencias sociales y hu-
manísticas, lo coordina la Universidad de Ciego de 
Ávila, ahí se gradúan 10 Doctores en Ciencias de 
la Universidad de Cienfuegos. 

El Curso 1997 – 1998, trae consigo dos mo-
mentos de vital importancia histórica para la Uni-
versidad de Cienfuegos, y es que como se evi-
dencia un alcance de madurez en el trabajo de las 

carreras pedagógicas, se decide constituir de forma 
independiente el Instituto Superior Pedagógico el 
10 de noviembre de 1997. Se multiplica la Educa-
ción Superior en la provincia.  

El otro hecho está relacionado con la apertura 
de Facultades Preparatorias en las universidades 
cubanas, y la de Cienfuegos no fue la excepción.  
Se reciben 130 estudiantes de 24 nacionalidades, 
procedentes en su mayoría de las islas San Vicente, 
Granada, Santa Lucía, Dominica, Haití, St. Kitts, y 
Montserrat; había una representación de Siria, Pa-
lestina, Mauritania, Guinea Bissau, Ghana. 

Este hecho constituye una nueva etapa para la 
historia universitaria, pues cobra auge la enseñan-
za del idioma español como lengua extranjera, se 
abren plazas para que cientos de jóvenes caribeños 
cursen carreras en Cuba.

Nombramiento de la Universidad “Carlos Ra-
fael Rodríguez”

El día en que se conmemoraba el XIX aniversario 
de la constitución del centro, los asistentes al acto 
son testigos de otro momento trascendental, porque 
fueron espectadores del momento en que se desve-
ló el nombre otorgado a esta universidad, al retirar 
la tela que cubría el honroso nombre de Universi-
dad “Carlos Rafael Rodríguez”

Imagen Nº 11. Momento de desvela el nombre de 
la Universidad de Cienfuegos.

Imagen Nº 12. Presidencia que asistió al acto  de 
nombramiento de la Universidad.
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Crecimiento ininterrumpido de carreras en la 
UCf

A partir de 1999 se produce un crecimiento 
ininterrumpido de nuevas carreras en la Universi-
dad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Es 
la carrera de Licenciatura en Estudios Sociocultu-
rales la que abre las puertas a tal progresión. 

En el año 2000 se abre en la Universidad de Ci-
enfuegos la carrera de Informática y se constituye 
la Facultad de Humanidades sobre la base de la ex-
periencia de trabajo acumulada en dos de sus más 
sólidas áreas de formación: las ciencias sociales y 
la enseñanza del idioma español. 

En el 2004 se inicia la carrera de Licenciatura 
en Derecho, en el año 2006, la carrera de Licencia-
tura en Lengua Inglesa y en el curso 2007 – 2008, 
la carrera de Licenciatura en Historia. Todas como 
parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nísticas. 

Pero no solo se abren carreras en la sede princi-
pal de la Universidd Carlos Rafael Rodríguez. En 
el año 2001 tiene lugar un proceso de universali-
zación de la enseñanza superior en Cuba.  Es un 
proyecto que parte de una idea del Comandante en 
Jefe Fidel Castro, quien decide llevar a cada per-
sona que lo deseara, la posibilidad de estudiar una 
carrera universitaria con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de la Educación Superior en los 
municipios de todas las provincias. 

Por orientaciones del MES en el curso 2001-
2002 se inicia la implementación de esta idea, en 
el caso de la Universidad de Cienfuegos se abre 
en cada cabecera de municipio de la provincia una 
Sede Universitaria Municipal (SUM) para desa-
rrollar un grupo de carreras de corte humanístico, 
económico y social.   Posteriormente, a partir del 
curso 2010-2011, a las Sedes Universitarias Muni-
cipales (SUM) se les denomina Centros Universi-
tarios Municipales (CUM).

El curso 2009 - 2010, en la Universidad Carlos 
Rafael Rodríguez, se iniciaron dos nuevas carre-
ras: Ingeniería Química y Medicina Veterinaria.

En el año 2009, cuando se conmemoró el XXX 
aniversario de la universidad ya alcanzaba la cifra de 
10 000 graduados. Existen 20 carreras distribuidas en 
cuatro facultades y más de 70 de sus docentes alcanzan 
el título de Dr. Ciencias, mientras sobrepasan la cifra 
de 600 los que han obtenido su título de Maestría.

Año 2014: Segundo proceso de integración en la 
Universidad “Carlos Rafael Rodríguez”.

Desde septiembre se integrarían la Universidad 
Carlos Rafael Rodríguez y la de las Ciencias Peda-
gógicas Conrado Benítez, de acuerdo con la actua-
lización del modelo económico cubano, la optimi-
zación de los recursos y el fortalecimiento lectivo 
de los educandos y futuros profesionales. 

Una entrevista periodística realizada a su tercer 
Rector, Dr. C. Juan B. Cogollos en ese año permite 
conocer que:

Nos convertimos en universidad cuando nos uni-
mos a las ciencias de la educación en los años 90, 
antes éramos un instituto. La unión garantizará 
que los pedagogos se enriquezcan con las carreras 
nuestras y nosotros con su didáctica.  Sin sumar 
los de nuevo ingreso, la matrícula prevista era de 
más de 3 200 estudiantes, agrupados en dos sedes 
y siete centros universitarios municipales, con 38 
carreras de pregrado. 

2015: XXXVI aniversario de la Universidad de 
Cienfuegos

La universidad en ese año cuenta con una ma-
trícula de 3550 estudiantes, diseminados por las 
facultades de Ciencias Económicas Empresariales, 
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Agrarias, 
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Cien-
cias Pedagógicas y Ciencias Humanísticas. Cerca 
del 75 % del claustro posee rango científico, 110 
doctores prestigian a ese profesorado y otros se 
ubican en el camino de obtención del nivel aca-
démico debido a la proyección doctoral formativa, 
ya hay varias carreras avaladas por dicha certifica-
ción; dos de ellas con acreditación de excelencia: 
Ingeniería Mecánica y Estudios So¬cio¬cultura-
les, perfil inaugurado a escala nacional desde hace 
14 años.  Estudian 181 alumnos extranjeros que 
provienen de 22 países. Angola es la nación más 
representada.

El año del aniversario XXXVIII: La Universi-
dad “Carlos Rafael Rodríguez”, de Cienfuegos

En su discurso conmemorativo por los 38 años de 
la Universidad, el Rector Dr. C. Juan Bautista Co-
gollos destaca:

Desde la gestación de la universidad en la dé-
cada del 70 existió plena correspondencia entre 
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la forma de pensar y actuar, definiéndose una 
cultura organizacional que ha permitido formar 
profesores y estudiantes íntegros, capaces de par-
ticipar activamente, con nuestros recursos, cono-
cimientos, y con unidad de acción, en la solución 
de los problemas tanto de la institución como de 
la sociedad.

La universidad ha graduado más de 23 mil 
profesionales de alta competencia, entre los cua-
les más de 300 han sido estudiantes extranjeros 
provenientes de 26 naciones del mundo. Disímiles 
resultados se han atesorado en estos años: reco-
nocimientos y premios obtenidos en la actividad 
de postgrado, la ciencia y la innovación tecnoló-
gica; títulos honoríficos concedidos a diferentes 
personalidades; el nacimiento de una universidad 
multidisciplinaria tras su proceso de integración. 

La obtención de la condición de Calificada en 
el mes de diciembre de 2016, reafirma el avan-
ce en la calidad de los procesos universitarios 
que los estudiantes y trabajadores protagonizan 
cada día. Sus dos sedes están conformadas por 
siete facultades: Facultad de Ciencias Sociales, 
Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Facultad de Educación, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad 
de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Fa-
cultad de Ingeniería.

Los centros de estudios de esta institución res-
ponden a los intereses estratégicos y a la demanda 
social que representa para la universidad y para 
el territorio. Tienen como fin la ejecución de pro-
yectos de investigación, innovación, postgrado y 
extensión, en áreas del conocimiento y dan res-
puesta a los problemas ecológicos, económicos, 
sociales, tecnológicos y productivos de carácter 
global, nacional, ramal y territorial. Ellos son: 
Centro de Estudio de Energía y Medio Ambien-
te (CEEMA), Centro de Estudios Socioculturales 
(CESOC), Centro de Estudio de la Didáctica y la 
Dirección de la Educación Superior (CEDDES), 
Centro de Estudio de Transformación Agraria 
Sostenible (CETAS”). (Cogollos Martínez, 2018)

Año 39 de la Universidad: inspirando innova-
ción y progreso.

Es el año en que se inicia la campaña de promo-
ción por el aniversario 40 de este CES, y se re-
cibe con el cuarto cambio de rectores, esta vez 
con presencia femenina. Muchos planes inspiran 

el momento y se organiza la acción para recibir el 
aniversario 40.  
La nueva rectora, Dra. C. Orquídea Urquiola Sán-
chez, en su primer discurso a la familia universi-
taria transmite a todos el pensamiento de trabajo 
desde

(…) la idea de continuidad, de compartir el sueño 
permanente, de la construcción de una universi-
dad de excelencia (…) [para ello, la necesidad 
de] los principios de un trabajo en equipo, co-
laborativo y de compromiso, de todos, de pro-
fesores, trabajadores, estudiantes. (…) Urge el 
desarrollo de las potencialidades de la ciencia, 
en su relación con la innovación, sobre la base 
de proyectos internacionales […] Esto presupo-
ne fortalecer el nivel científico del claustro, que 
pasa por formar más Doctores en Ciencias”. […] 
como proyección está establecer mejores vínculos 
en la relación universidad / empresas. (Urquiola, 
2018).

Algunos datos y cifras recientes (2019)

Actualmente la Universidad “Carlos Rafael 
Rodríguez” en Cienfuegos, cuenta con dos Sedes 
Universitarias donde se agrupan indistintamente 
siete facultades (Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales, 
Ciencias Económicas y Empresariales, Ingenie-
ría, Educación y Humanidades). En su extensión a 
los municipios de la provincia, existen siete Cen-
tros Universitarios Municipales (CUM). 

En esta institución se estudian diversas carre-
ras que responden a las necesidades del desarrollo 
local y coexisten los Cursos: Diurno, por Encuen-
tros y Educación a Distancia. La UCf es Centro 
Rector de la carrera Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo.

El mayor impacto de la UCf en el territorio 
es la contribución al desarrollo de sistemas de 
gestión local en la agroindustria, hábitat, energía, 
medio ambiente y gobierno.

La actividad científica de la universidad se 
desarrolla a través de las líneas de investigación 
siguientes: Transformación Agraria Sostenible, 
Perfeccionamiento de la Formación del Profesio-
nal, Desarrollo Socioeconómico Local, Calidad 
de los Procesos Educativos, Trabajo Sociocultural 
Comunitario y Sostenible, Teoría y Metodología de 
la Actividad Física y, Energía y Medio Ambiente.
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A modo de conclusiones 

Cuarenta años es buena edad para un CES cubano al que entre los de su categoría, ya no puede con-
siderársele pequeño, ni muy joven. Pero como tampoco es un centro con la edad de las tres primeras 
universidades que existían a partir de 1959 en Cuba, queda claro que desde sus inicios la Universidad 
“Carlos Rafael Rodríguez”, de Cienfuegos, a partir de su primera conformación como ISTC, ha estado 
al servicio de la sociedad.

Los propios sueños cienfuegueros de contar con su Universidad, le han permitido responder a las 
necesidades del desarrollo cubano.  Es un CES que, como otros, ha recibido los beneficios de la interna-
cionalización, de la integración, siempre contando con un colectivo de trabajo unido, como una afanosa 
colmena, inspirando innovación y progreso.
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Introducción

En la actualidad, la práctica 
de ejercicios físicos y de deportes 
se ha incrementado y se ha vin-
culado con diversos aspectos que 
están directamente relacionados 
con la salud física y mental de las 
personas, independientemente del 
nivel de desarrollo que presentan 
sus capacidades físicas.

También es conocido que las 
lesiones, tanto en los practican-
tes de actividades físicas para la 
salud como en los deportistas de 
alto rendimiento, han aumentado 
la frecuencia y ocurren repetida-
mente con disímiles consecuen-
cias para las personas, su integri-
dad física afectando las relaciones 
personales y laborales.   

El aumento de la frecuencia 
de lesiones es consecuencia de 
múltiples factores; entre ellos se 
encuentran la elevación del nú-
mero de practicantes de activida-
des físicas y las dificultades en la 
difusión de estas actividades que 
no contempla el riesgo que tienen 
los practicantes de sufrir algunas 
lesiones y no los previene en la 
idea de protegerse, lo cual puede 
hacerse, independientemente del 
nivel deportivo que posean o de 
su dedicación a la práctica de las 
actividades y los ejercicios físi-
cos.

Desarrollo 

Las lesiones son procesos que provocan daños tisulares destruyen-
do o alterando la integridad de un tejido o de una parte orgánica. Las 
lesiones pueden ser agudas como ocurre, por ejemplo, en una fractura 
o contusión, o crónicas como sería en una inflamación o degeneración. 
Las lesiones se producen como resultado de la práctica de deportes o 
de ejercicios físicos (Bahr y Maehlum, 2007).

Aunque las lesiones pueden afectar a cualquier estructura del or-
ganismo, las más frecuentes en la práctica deportiva y de actividades 
físicas son las musculares. En tal sentido, estas lesiones no pueden ser 
tomadas a la ligera y deben ser atendidas con prontitud y eficiencia 
para asegurar la vida atlética de las personas.  Es que los músculos 
son el motor que genera el movimiento y permiten la ejecución de las 
acciones deportivas de donde se genera su importancia y relevancia 
en el deporte.

Las lesiones se producen debido, sobre todo, al aumento del volu-
men y la intensidad de los ejercicios que se ejecutan a nivel de todas 
las instancias deportivas. Esto ha otorgado mayor importancia a pre-
vención de lesiones procurando mayor preocupación de quienes atien-
den a los deportistas o practicantes de actividades físicas, desde los 
médicos deportivos hasta los entrenadores, fisioterapeutas, masajistas, 
etc., que cuidan de mantener o superar los resultados alcanzados en el 
contexto deportivo. 

Las lesiones producidas durante la práctica de actividad o ejercicio 
físico son accidentes traumáticos que se producen como consecuencia 
propia de su práctica y, como ya se expresó en este trabajo, se dividen 
en agudas que se caracterizan por un inicio repentino, como resultado 
de un hecho traumático, y crónicas que se caracterizan por un inicio 
lento e insidioso que implica un aumento gradual del daño estructu-
ral. No obstante, ambos tipos pueden ser autógenas que son las cau-
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sadas por la acción dinámica del propio deportista 
y/o exógenas que son las causadas por contacto cor-
poral o por la acción de una descoordinación física 
(Guerrero y Pérez, 2000).

Ahora bien, es necesario conocer que la mayoría 
de las lesiones como consecuencia de la práctica de-
portiva no tienen un significado grave para los par-
ticipantes; de hecho, la mayoría son leves. Se cree 
que 75% de las lesiones que se producen en el mun-
do de la práctica de actividades físicas no son de 
cuidado porque no tienen consecuencias ulteriores, 
mientras que 15% requieren de atención, aunque no 
provocan daño severo al practicante. Solo 10% del 
total de las lesiones son verdaderamente peligrosas 
y de cuidado para los atletas.

Las causas de las lesiones pueden enmarcarse 
en dos grupos; el primero se refiere a los factores 
predisponentes o intrínsecos y el segundo a los 
factores desencadenantes o extrínsecos. Los fac-
tores predisponentes o intrínsecos del practicante 
de actividades físicas o deportivas tienen relación 
con las características personales, ya sean biológi-
cas o psicológicas, incluyendo las que tienen que 
ver con la condición física, predisposición al riesgo, 
condición individual de aprendizaje y experiencia 
que influyen en la técnica correcta y aptitudes hacia 
la práctica deportiva. Por su parte, los factores des-
encadenantes o extrínsecos se centran en elemen-
tos independientes de la naturaleza del practicante, 
como pueden ser el proceso de entrenamiento o el 
equipo e implementos deportivos que utiliza, así 
como el medio y las exigencias del propio deporte 
(Navarro, 2003).

Entre los factores intrínsecos se incluyen la edad, 
el sexo, la constitución física, la historia clínica pre-
via, la fuerza muscular, la laxitud de los ligamentos, 
la capacidad, el estado psicológico y posiblemen-
te la inteligencia en general. Entre los extrínsecos, 
también se pueden incluir la mala condición física 
por carencias o fallos en la preparación integral, el 
equipo utilizado, el medio ambiente, el tiempo de 
actividad y otros (Pfeiffer y Magnus, 2007).

Por otra parte, se debe tener en cuenta que en-
tre los factores endógenos se ha estudiado el estrés 
como una situación particular que predispone la 
vulnerabilidad a las lesiones deportivas. El estrés 
ante el ejercicio o la competición actúa alterando 
diferentes mecanismos fisiológicos, conductuales 
y otros procesos psicológicos. Se podría evitar o 
disminuir su acción mediante la eliminación de las 

situaciones potencialmente estresantes o modifican-
do algunas variables personales relevantes (Díaz, 
2001).

Según Abalo (2013), los elementos a tener en 
cuenta como causantes de lesiones son el nivel téc-
nico y de condición física de los practicantes, el 
equipamiento e instalación de prácticas y las carac-
terísticas de los deportes. Algunas causas puntuales 
de las lesiones durante la práctica de actividad o 
ejercicio físico son las siguientes:

• Falta de previsión ante el clima (muy frío o 
muy caluroso) 

• Ejecución de ejercicios sin previo calentamien-
to.

• Falta de condición física del practicante.
• Carencia de habilidades atléticas. 
• Imprudencia cometidas por inexperiencia en la 

actividad física.
• Olvido de las reglas que rigen un deporte (por 

ejemplo, las faltas en el futbol o los golpes ba-
jos en boxeo.

• Sobrecargas por no detener la práctica cuando 
aparece la fatiga. 

• Mal estado de las instalaciones de práctica o sus 
implementos.

• Desigualdad física entre los practicantes cuan-
do es un deporte de contacto.

Las consecuencias de las lesiones deportivas son 
una amenaza al bienestar y la salud de las personas. 
En este sentido, Buceta (citado por Abalos, 2013) 
señaló las siguientes consecuencias:

• Disfunción del organismo que produce dolor, 
restringe las posibilidades de funcionamiento y 
puede aumentar el riesgo de disfunciones ma-
yores.

• Limitación o reajustes relativos a actividades 
extradeportivas (laborales, académicas, fami-
liares, etc.).

• Interrupción de la actividad deportiva, que pue-
de conllevar pérdidas o riesgo de pérdidas tales 
como, no alcanzar las metas deportivas previs-
tas, pérdida de ingresos económicos, etc

• Aumento del peso corporal, cansancio recu-
rrente y otras consecuencias en el caso de los 
practicantes de las personas no atletas de alto 
rendimiento. 

• Obligación de realizar reajustes en el entorno 
deportivo al que pertenece el lesionado.

• Manifestaciones emocionales adversas (irri-
tabilidad, ansiedad, estados depresivos, hosti-
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lidad, etc.) con repercusiones negativas en el 
bienestar y funcionamiento cotidiano del lesio-
nado.

Al reconocer que una condición física débil, 
producida por mal entrenamiento de las capacida-
des físicas, es factor importante en la presencia de 
lesiones, se presenta una posibilidad de disminuir 
la aparición de estas mediante una mayor y mejor 
dedicación a la educación de las capacidades físicas. 

La condición física es la integración del nivel de 
todas las capacidades físicas condicionales y englo-
ba otros factores que están dentro de la misma como 
el estado de los sistemas locomotor, cardiovascular y 
respiratorio y la composición corporal. La condición 
física se desarrolla por medio del entrenamiento de 
las capacidades físicas ya sea de tipo general, básico 
para todos los deportistas, o de tipo específico para 
los atletas de las disciplinas deportivas.

En tal sentido, un camino para disminuir la fre-
cuencia de las lesiones es el mejoramiento de la con-
dición física de los practicantes y atletas mediante 
la educación de las capacidades físicas. Las capaci-
dades físicas condicionales son fuerza, resistencia, 
velocidad y flexibilidad.

La fuerza es la capacidad de ejercer tensión 
contra una resistencia y depende esencialmente de 
la potencia contráctil del tejido muscular. Dicha re-
sistencia puede ejercerla el propio cuerpo en pugna 
contra la gravedad como dar un salto, elevarse sus-
pendido de una barra o contra un objeto como levan-
tar peso, remar, pedalear, etc. (Vella, 2007).

Para Legaz (2012), la fuerza es la acción que 
produce cambios en el estado de reposo o de movi-
miento de un cuerpo o bien que produce deforma-
ciones. Es la capacidad física del ser humano que 
permite vencer una resistencia u oponerse a ella con 
un esfuerzo de la tensión muscular. 

El entrenamiento de fuerza conduce esencial-
mente al aumento del nivel máximo de fuerza, de re-
sistencia de fuerza y de velocidad de fuerza. Según 
Román (2016), el desarrollo de la fuerza muscular 
puede ser de las formas siguientes:

• Desarrollo de la fuerza máxima que es la ex-
presión máxima de fuerza generada cuando 
la resistencia se moviliza en un solo y único 
desplazamiento articular o se desplaza lige-
ramente y/o transcurre a muy baja velocidad 
en una fase del movimiento.

• Desarrollo de la fuerza explosiva que con-
siste en aplicar más fuerza en menos tiem-
po, es el óptimo producto de fuerza, veloci-
dad y potencia específica

• Desarrollo de la fuerza elástica explosiva 
que se apoya en los mismos factores que 
la fuerza explosiva, uniendo a la misma el 
componente elástico, que actúa por efecto 
del estiramiento previo.

• La fuerza, como la capacidad para vencer 
resistencias o contrarrestarlas por medio de 
la acción muscular, se produce durante estas 
situaciones:

• Mantenimiento de la postura o de posicio-
nes deportivas oponiéndose a la gravedad.

• Aceleración de la propia masa corporal o de 
algún implemento adicional.

• Superación de fuerzas externas (oponente, 
agua, aire, etc.).

La resistencia física general es la capacidad 
para oponerse a la fatiga. La persona que realiza un 
esfuerzo con una determinada intensidad y en un 
tiempo relativamente prolongado sin sentir los in-
dicios de fatiga tiene resistencia y está posibilitada 
para persistir en el esfuerzo en mejores condiciones 
cuando aparecen los síntomas de fatiga. 

La resistencia es la capacidad física que deman-
da sostener un esfuerzo prolongado y está relaciona-
da con la intensidad del esfuerzo que se realiza y con 
la voluntad de mantener dicho esfuerzo. Un sujeto 
es resistente cuanto más rápido se logre recuperar 
del esfuerzo realizado.

Según la utilización de la energía, la resisten-
cia se clasifica en resistencia aeróbica y resistencia 
anaeróbica: El rendimiento se produce aeróbica o 
anaeróbicamente según el tipo de suministro ener-
gético. En el caso de la aeróbica, la obtención de 
energía en el músculo tiene lugar por el aporte de 
oxígeno. Se crea una situación de igualdad entre la 
entrada y consumo de oxígeno. Por otra parte, en la 
anaeróbica la energía se obtiene por oras vías produ-
cidas con déficit de oxígeno.   

Otra capacidad física condicional es la velocidad 
que es la capacidad para reaccionar con la mayor 
rapidez posible ante un estímulo o señal y/o ejecu-
tar movimientos con la mayor velocidad posible. La 
velocidad es una capacidad física híbrida que se ha-
lla condicionada por las otras capacidades físicas y 
por la técnica y la toma de decisiones. Solo en los 
tiempos de reacción, que es una de las manifesta-
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ciones de la rapidez, esta no se ve afectada por la 
fuerza, la resistencia y la técnica de ejecución del 
movimiento.

La velocidad puede ser de reacción, de ace-
leración, gestual y explosiva y es la capacidad de 
desplazamiento que se realiza en el menor tiempo 
posible. La velocidad permite la reacción ante los 
estímulos. 

La Flexibilidad es la capacidad física de despla-
zar una articulación o una serie de articulaciones a 
través de una amplitud de movimiento completa, sin 
restricciones ni dolor; es la amplitud de movimiento 
de una articulación o de una serie de articulaciones.

La flexibilidad refleja la capacidad de los múscu-
los y los tendones de alargarse en el contexto de las 
restricciones físicas que toda articulación posee. El 
entrenamiento de la flexibilidad puede ser pasivo y 
activo. El activo revela la capacidad del organismo 
para alcanzar considerables desviaciones mediante 
la participación activa de los músculos que garan-
tizan los movimientos en una articulación determi-
nada con mayor frecuencia la coxofemoral, la del 
hombro, la columna, vertebral, etc. La flexibilidad 
pasiva se determina por la magnitud de la amplitud 
alcanzada bajo la influencia de fuerzas externas. 

Referencias

Abalo, R. (2013). Las lesiones deportivas y sus po-
sibles causas. EFDeportes.com, Revista Digital. 
Buenos Aires, Año 17, Nº 177  

Bahr, R. y Maehlum, S. (2007). Lesiones deporti-
vas. Madrid: Panamericana.

Díaz, P. (2001). Estrés y prevención de lesiones. Te-
sis para optar al título de doctora, Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psi-
cológicos, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid, España.

Guerrero, R. y Pérez, B. (2000). Prevención y trata-
miento de lesiones en la práctica deportiva. Jaén: 
Formación Alcalá.

Legaz, A. (2012). Manual de entrenamiento deporti-
vo. Badalona España: Editorial Paidotribo.

Navarro, E. (2003). Lesiones deportivas asociadas 
al aeróbic de competición. Tesis para optar al tí-
tulo de doctora, Departamento Fisioterapia, Uni-
versidad de Murcia, Murcia, España.

Pfeiffer, R. y Magnus, B. (2007). Las lesiones de-
portivas (2ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Román I. (2016). Fuerza Total. Editorial Pueblo y 
Educación, 3ra edición. La Habana, Cuba. 

Vella, M. (2007): Anatomía & Musculación Para El 
Entrenamiento de la Fuerza y la 

Condición Física. Barcelona, Ed. Paidotribo.

Conclusiones

Las lesiones son un problema presente en los depor-
tistas de alto rendimiento, y en los practicantes de 
actividades físicas para la salud, que les provocan 
múltiples problemas físicos, psicológicos y socia-
les. La mejor estrategia para enfrentar las lesiones 
es el conocimiento de las causas que las provocan 
para poder trabajar en su disminución o elimina-
ción. Esto, bajo el precepto de que al conocer las 
causas se puede minimizar la presencia de la con-
secuencia.
Ahora bien, se debe tener presente que el origen 
multifactorial de las lesiones puede obstaculizar la 
identificación de los factores de riesgo y, por tanto, 
impedir la búsqueda de estrategias para su preven-
ción.
Actualmente, la solución más practicada es el tra-
tamiento de la lesión para evitar el impacto sobre 
la salud de los deportistas y reducir su reflejo en 
los ámbitos laboral y social. La rehabilitación es 
lo más utilizado para recuperarse de una lesión; no 
obstante, se debe conducir el proceso hacia la de-
tección y eliminación de los factores que provocan 
las lesiones y diseñar estrategias que conduzcan a la 
diminución o eliminación de su presencia.  
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Resumen

El entrenamiento del atletismo permite el desa-
rrollo de las capacidades físicas, influye en el domi-
nio de las destrezas y en la efectividad durante las 
competencias. Por tal razón, es fundamental desa-
rrollar las capacidades físicas condicionales que son 
la Velocidad, Fuerza, Resistencia y Flexibilidad. En 
este proceso de iniciación deportiva, el desarrollo de 
las capacidades físicas condicionales juega un papel 
fundamental en la formación de futuros deportistas, 
así como en su rendimiento físico. Por ello, se rea-
lizó una investigación en la que se estudió la edu-
cación de las capacidades físicas en un grupo que 
entrena atletismo en el Gimnasio Universitario, los 
cuales se conforman por una población de 21 suje-
tos, niños y jóvenes de ambos sexos, con edades de 
6 a 15 años, que trabajaron durante 4 meses por 5 
días a la semana.

Mediante la aplicación de un programa de ejer-
cicios para la efectividad del entrenamiento del at-
letismo en las capacidades físicas condicionales se 
pudo comprobar que existían diferencias significa-
tivas entre los resultados del segundo test compa-
rados con relación al primero en las categorías de 
Velocidad, Abdominales, Sentadillas y Lanzamien-
to de balón. Esto permitió asegurar que el programa 
aplicado fue exitoso y que se mejoraron los valores 
de la segunda prueba con relación a la primera por 
lo que se acepta la hipótesis alternativa referida a 
que un programa de ejercicios de entrenamiento del 
atletismo facilita la mejora de las capacidades física 
condicionales.

Palabras clave: Atletismo, Capacidades físicas 
condicionales, Adolescentes, Infantil.

Introducción

En este trabajo, se estudió la efectividad que 
tiene el entrenamiento de atletismo en la educación 
de las capacidades físicas condicionales de niños y 
adolescentes. Estas capacidades físicas condiciona-
les son componentes básicos para el rendimiento 
físico.

El desarrollo de las capacidades está condiciona-
do por un conjunto de factores que incluye la moti-
vación, las condiciones físicas, el medio ambiente y 
la alimentación. Un entrenamiento adecuado contri-
buirá a que el deportista se mantenga en buen estado 
de rendimiento y aproveche al máximo sus capaci-
dades físicas potenciales para obtener los mejores 
resultados. 

Los especialistas en actividades físicas y depor-
tivas conocen e identifican las capacidades físicas 
como condicionales y coordinativas. Las condicio-
nales son la velocidad, fuerza, resistencia y flexibi-
lidad. 

El objetivo de la investigación fue conocer la 
efectividad del entrenamiento de atletismo en la 
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educación de las capacidades físicas condicionales 
de los niños y adolescentes del equipo “Carmelitas” 
perteneciente a la Universidad Autónoma del Car-
men. 

Para la realización de la investigación, se aplicó 
un programa de diferentes tipos de ejercicios para 
contribuir en el desarrollo de las capacidades físicas 
condicionales de los atletas.

El problema que se estudio estuvo relacionado 
con la efectividad del entrenamiento del atletismo 
para la educación y desarrollo de las capacidades 
físicas condicionales a partir del trabajo con un pro-
grama de ejercicios. 

Desarrollo

El atletismo es uno de los deportes más im-
portantes para la preparación física del deportista, 
la cual garantiza el dominio de las destrezas y su 
efectividad en el juego y competencia. Por tal razón, 
es fundamental desarrollar las capacidades físicas 
condicionales en la etapa infantil y juvenil. Como 
es obvio, durante la práctica de entrenamiento de 
atletismo se trabaja con las capacidades físicas con-
dicionales.

A través de esta investigación se pretendió co-
nocer de qué manera se mejoran las capacidades 
físicas condicionales con el entrenamiento del atle-
tismo en la población de 6 a 15 años. Es, realmente, 
importante saber si los ejercicios y las actividades 
físicas que se llevan a cabo son eficaces para po-
der determinar si los atletas están haciendo un buen 
ejercicio para su rendimiento físico en el deporte.

Según López (2007), el entrenamiento deportivo 
es un proceso sistemático y complejo que debe es-
tar muy bien organizado. Para obtener un buen ren-
dimiento, cualquier entrenador o preparador físico 
debe planificar cronológicamente el proceso global 
de entrenamiento mediante unas determinadas ac-
ciones o pasos a seguir. 

Los estudios realizados por Chagua (2012) de-
mostraron que el nivel de las capacidades físicas 
condicionales es de mucha importancia para el de-
sarrollo de los adolescentes, particularmente en su 
vida diaria no sólo como atletas sino como indivi-
duos que en breve serán adultos y se incorporarán 
laboralmente a la sociedad. 

Capetillo (2005) y Foran (2007) mencionaron 

como elemento imprescindible, que el desarrollo 
de las capacidades físicas condicionales debe ser un 
reflejo de la disciplina deportiva en la que se está 
trabajando, considerando al sujeto como único. En 
este sentido, hay factores condicionantes del rendi-
miento físico, estos aspectos tienen que ver con la 
preparación física entendiendo la individualidad del 
conjunto de sujetos que están en el equipo, la resis-
tencia aeróbica y anaeróbica, la fuerza, la velocidad, 
así como el trabajo técnico-táctico.

El atletismo es una actividad física compuesta 
por movimientos naturales (correr, saltar y lanzar) 
que el ser humano realiza desde sus orígenes, prin-
cipalmente correr, ya que es uno de los objetivos 
fundamentales en la enseñanza de los deportes en 
general y del atletismo en particular. Considerado 
por muchos como el “Rey de los deportes”, por ser 
el más ancestral y la base de los demás, el atletismo 
comprende un conjunto de habilidades y destrezas 
básicas que provienen de gestos naturales en el ser 
humano, como correr, saltar, marchar o lanzar algún 
objeto (Ruiz, 2018).

El atletismo es el deporte por excelencia, en el 
que se fundamentan todos los demás y, como tal, 
supone el concurso de todas las habilidades relacio-
nadas con las disciplinas deportivas (fuerza física, 
inteligencia, concentración, reflejos, etc.) y con los 
complejos de sistemas que permitan la superación 
del atleta (desarrollo técnico, alimentación, equipo, 
métodos de entrenamiento, estudios de psicología y 
motivación, entre otros). 

En términos generales, se habla de atletismo para 
referirse a un conjunto de pruebas que, con carácter 
individual o colectivo, se basan en tres actividades 
(la carrera, el salto y el lanzamiento de objetos) y 
tienen en todo momento un carácter competitivo. 
Los resultados se valoran con arreglo a unidades 
de tiempo, medida y distancia. Esta disciplina está 
constituida por un sinfín de modalidades deportivas. 
Así, llegan a formar parte del atletismo disciplinas 
tales como las de velocidad-fuerza, las de carácter 
cíclico y de pruebas múltiples (Polischuk, 2003).

Otro aspecto a destacar dentro del deporte de at-
letismo es que sus disciplinas se pueden clasificar 
en carreras, lanzamientos, saltos y pruebas combi-
nadas. En la pista están contempladas las pruebas de 
velocidad donde se recorren distancias de 100, 200 
y 400 metros, en masculino y femenino y también 
de velocidad son las carreras con obstáculos que 
son las de 100 metros con vallas (femenino), 110 
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metros con vallas (masculino) y 400 metros con va-
llas (masculino y femenino) y las de fondo y medio 
fondo con carreras de 1500, 5000 y 10000 metros y 
la maratón que se realiza en las calles y comprende 
una distancia de 42 kilómetros con 195 metros (Sil-
va, 2002).

Las carreras de relevos, por su distancia, tam-
bién se consideran carreras de velocidad, pero se di-
ferencian porque intervienen 4 corredores. Ellas son 
la carrera de relevos 4 x 100 metros y la carrera de 
relevos 4 x 400 metros ambas para mujeres y para 
hombres.

La marcha deportiva es una prueba que se rea-
liza caminando en vez de corriendo en las que el 
reglamento estipula que uno de los pies debe estar 
siempre en el suelo. Son la marcha de 20 km (fe-
menino) y la marcha de 50 km (masculino) (Rius, 
2005).

Entre las pruebas de campo encontramos las de 
lanzamientos que entre ellas son diferentes, pero 
todas ellas tienen en común el mismo objetivo que 
es lanzar cuánto más lejos posible el objeto. Estas 
pruebas son el lanzamiento de jabalina, lanzamiento 
de disco y lanzamiento de martillo todas para ambos 
géneros.

También entre las pruebas de campo podemos 
encontrar las de salto de longitud, salto triple, salto 
de altura y salto con pértiga.

Las pruebas combinadas son pruebas multidis-
ciplinarias para demostrar la valía por completo del 
participante. Se componen de diferentes discipli-
nas como las del Heptatlón que contempla 7 prue-
bas diferentes y las del Decatlón que contempla 10 
pruebas. Estas modalidades del Atletismo deben ser 
realizadas en dos días.

Entrenamiento deportivo

El concepto entrenamiento se utiliza en la lengua 
coloquial para los ámbitos más diversos y se suele 
utilizar en el sentido de un proceso de ejercicio que 
busca un grado más o menos acentuado de mejora 
en los objetivos de cada momento. El entrenamiento 
engloba determinadas disposiciones organizativas, 
intencionales, de contenido, metodológicas y de 
procedimientos (Nitsch, 2002). 

En un sentido muy general Weineck (2005) des-
cribe el entrenamiento como un proceso que origi-
na un cambio de estado (físico, motor, cognitivo y 

afectivo); sin embargo, para otros especialistas es un 
proceso en el que se pone en práctica la preparación 
del deportista que está didácticamente organizado 
y se caracteriza por aplicar rigurosamente todas las 
formas del proceso de enseñanza, educación y auto-
educación (Vella, 2007).

Así pues, el entrenamiento deportivo es un pro-
ceso pedagógico educativo complejo que se com-
plementa con el ejercicio físico con cargas progre-
sivamente crecientes, estos a su vez, estimulan los 
procesos fisiológicos de super compensación del 
organismo, y pueden favorecer el desarrollo de las 
capacidades físicas, psíquicas, técnicas y tácticas 
del atleta, con el objetivo de reforzar su rendimiento 
en competición (Vargas, 2007).

Los conceptos actuales de entrenamiento inten-
tan abarcar tanto los procesos de índole biológica 
como todas las intervenciones de tipo sociocultu-
ral que afectan al rendimiento del deportista. Por 
esta razón, el entrenamiento deportivo no se reduce 
simplemente a una interacción del deportista con 
los ejercicios físicos, sino que amplía su significa-
do a procesos de institucionalización que se dan en 
el deporte de competición desde una perspectiva 
contextual en la que el deporte de competición se 
estudia como un sistema de interacción y relación 
social permanente que, además, induce a considerar 
determinados aspectos ambientales del entorno so-
cio-deportivo en el que se desarrollan las acciones 
deportivas (Hohmann, 2005). 

Por consiguiente, podemos resumir que el entre-
namiento deportivo, es un doble proceso: biológico 
y pedagógico. Es biológico porque se busca con él 
generar adaptaciones funcionales que permitan al 
organismo desempeñarse con más altos niveles de 
capacidad y pedagógico pues incorpora en el indi-
viduo nuevas experiencias, en este caso de carácter 
motor (Vargas, 2007).  

Capacidades físicas condicionales

Las capacidades físicas condicionales son pre-
disposiciones fisiológicas que permiten el movi-
miento de un determinado grado de actividad física 
del individuo. Por ello se consideran determinantes 
en el rendimiento motor (Bravo, 2015).  

Las capacidades físicas condicionales son: fuer-
za, resistencia, velocidad y flexibilidad y se han de-
finido como tales atendiendo a las exigencias pre-
dominantes morfofuncionales para la motricidad del 
hombre, sin que se subvalore el papel que desempe-
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ña la sensorialidad en la ejecución de cualquier ejer-
cicio físico. Es importante saber que las capacidades 
físicas condicionales son determinadas en primera 
instancia por el proceso energético; es decir, requie-
ren para su realización de la energía (creatin-fosfato, 
glucógeno y ATP), de lo contrario jamás habrá un 
movimiento correcto y éstas (Guimares, 2002).

El objetivo general de la investigación fue co-
nocer el efecto del entrenamiento del atletismo en 
las capacidades físicas condicionales de las niñas 
y niños del equipo “Carmelitas” que entrena en el 
Gimnasio Universitario de la UNACAR.

Se llevó a cabo una investigación con diseño 
pre- experimental con la aplicación de un pre-test 
y un pos-test para un solo grupo. La muestra ele-
gida fue el total de atletas del equipo de atletismo 
nombrado “Carmelitas” que trabaja con atletas de 
las edades de 6 a 15 años de edad.  En este sentido, 
la investigación se llevó a cabo con un total de 21 
sujetos; de ellos 12 del sexo masculino y 9 del fe-
menino.

Se aplicó el primer test en el mes de octubre de 
2018, después se trabajó durante 4 meses con sesio-
nes de clases diarias incidiendo en la educación de 
las capacidades físicas condicionales. En febrero de 
2019, se aplicó el ultimo test para ver los resultados 
que se habían obtenido con el trabajo realizado.

GÉNERO Cantidas

Masculino 12

Femenino 9

Total 21
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Muestra por géneros.

Las pruebas aplicadas fueron el lanzamiento de pe-
lota, el test de sit and reach, la prueba de velocidad 
de 30 metros, los test de abdominales y el de sen-
tadillas y por último la carrera de 6 minutos en la 
pista. Estas son las pruebas que integran el test Eu-
ropeo de Aptitud Física, (EUROFIT) aprobado por 
el Consejo de Europa, el Comité para el Desarrollo 
del Deporte y el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Madrid.

La batería de pruebas EUROFIT se aplica a fin de 
evaluar los siguientes ítems:  fuerza, resistencia, ve-
locidad y flexibilidad y en ella se utilizan las prue-
bas que aparecen en la siguiente tabla:

DIMENSIÓN FACTOR TEST EURO-
FIT

Velocidad Velocidad 30 metros

Fuerza Fuerza Sentadillas, la-
gartijas, pelota 
medicinal

Resistencia Resistencia
Cardiorrespi-
ratoria

Correr 6 minu-
tos en metros.

Flexibilidad Flexibilidad Seat and reach
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Batería de pruebas EUROFIT

La prueba de Velocidad se hizo en una carrera 
de 30 metros, midiendo el tiempo en el cronóme-
tro, logrado desde el punto de inicio y meta. La de 
fuerza (lanzamiento de pelota medicinal) se llevó a 
cabo comenzando desde una línea en la que el atleta 
debía lanzar el balón con dos manos por detrás de 
la cabeza. No se podía saltar y los pies debían estar 
separados a la anchura de los hombros y el ejercicio 
se acabará en perfecto equilibrio. 

El Lanzamiento del balón se hizo con un imple-
mento de 3 kilos para mujeres, y de 5 kilos para los 
hombres. Se realizaban 2 intentos y se seleccionaba 
el mejor de los 2.

La prueba de Resistencia aeróbica consistía en 
una carrea de 6 minutos y se medía la distancia reco-
rrida. La prueba de Sentadillas (flexiones de piernas) 
consistía en hacer la mayor cantidad posible de fle-
xo-extensiones de rodilla en un minuto. La posición 
de los pies debía ser paralelos entre sí; separados a 
la altura de los hombros para hacer flexión profunda 
de rodillas, cuando se baja los talones deben estar fi-
jos al piso, los brazos deben ir extendidos al frente y 
al subir se deben pegar a los costados. En esta prue-
ba se cuentan las flexo-extensiones bien realizadas. 

La prueba de Flexibilidad se hacía desde la po-
sición de sentado, flexionando el tronco adelante 
tratando de llegar lo más lejos posible. Los pies se 
apoyaban en su parte frontal y la punta de los dedos 
en el borde de la placa horizontal. Las rodillas bien 
extendidas con flexión del tronco adelante, intentan-
do llegar lo más lejos posible. Se empuja la regla 
de los dedos lenta y progresivamente y la posición 
máxima flexión se mantiene inmóvil. El test se rea-
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lizó dos veces y se anotó el mejor resultado obtenido.
Las familias de los atletas participantes dieron su consentimiento por escrito y durante el trabajo investigati-
vo se priorizó el bienestar de los participantes de atletismo del equipo Carmelita. Además, sistemáticamente 
se explicaba el desarrollo del programa, a las familias de los niños con el fin de dar a conocer sus avances 
de entrenamiento.

Para definir los resultados de la investigación se debe comenzar por caracterizar la muestra como se pre-
senta en la tabla 3, a continuación.

Edades Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

6 3 14,3 14,3

7 7 33,3 47,6

8 1 4,8 52,4

9 1 4,8 57,1

11 2 9,5 66,7

12 2 9,5 76,2

14 1 4,8 81,0

15 4 19,0 100,0

Total 21 100,0
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Muestra por edades (total de ambos géneros)

Como se aprecia en la tabla 3, la mayoría de la muestra (7) estuvo entre los sujetos de 7 años (33%), segui-
dos por los de 15 años (4) que alcanzaron 19% y los de 6 años (3) que lograron 14.3% del total. El resto 
de los sujetos de la muestra se distribuyó entre las edades de 8 a 14 años. Solamente 1 sujeto estuvo en 
cada una las edades de 8, 9 y 14 años quienes tuvieron una representación valorativa de 4.8% del total de 
la muestra con la que se trabajó en la investigación. Por géneros, la muestra estudiada se comportó como se 
establece en la tabla 4, expuesta de la siguiente forma:
 

Géneros Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Femenino 9 42,9 42,9

Masculino 12 57,1 100,0

Total 21 100,0
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Muestra por géneros.
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Los sujetos de la muestra pertenecientes al género femenino fueron 9 (42.9%), mientras que en el masculino 
hubo mayoría (12) que significaron 57.1%.
En otro sentido y como ya fue señalado, en la investigación se aplicaron 2 test físicos como instrumentos de 
la misma. Los resultados del primer test se expresan en la tabla 5 que se presenta a continuación:

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Resultado Resistencia en metros 21 824 3430 1712,86 826,427

Resultado Flexibilidad 21 12 41 28,76 7,758

Resultado Velocidad 21 4,79 9,84 6,6962 1,48738

Resultado Abdominales 21 12 80 28,90 16,905

Resultado Sentadillas 21 20 65 29,10 10,119

Resultado Lanzamiento de balón 21 1,00 5,83 3,4762 1,32326
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Resultados estadísticos descriptivos – Primer Test.

En la tabla 5 se pueden apreciar los resultados obtenidos por la aplicación del primer test de condición 
física. 
En la tabla se puede constatar que destaca la relación entre la media y la desviación típica (34.10/13.81) 
del peso de los sujetos de la muestra que alcanza valores tan preocupantes y disímiles que significan poca 
normalidad en ellos, debido, sobre todo a la gran dispersión que tienen los datos obtenidos en la medición 
en esta categoría.

En la tabla número 6 se observan los resultados alcanzados en el segundo test de condición física.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Resultado Resistencia en metros 21 904 2572 1623,29 586,420

Resultado Flexibilidad 21 17 47 26,71 7,288

Resultado Velocidad 21 5,40 9,67 6,5929 1,26910

Resultado Abdominales 21 10 66 37,29 17,170

Resultado Sentadillas 21 23 76 40,05 15,302

Resultado Lanzamiento de balón 21 1,95 6,90 4,3014 1,53751
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Resultados estadísticos descriptivos – Segundo Test

Para comparar los resultados de la segunda prueba versus la primera se aplicó la t de Student para conocer 
la diferencia de medias para muestras relacionadas. Se hizo para comprobar si la práctica del Atletismo 
mejoraba el nivel de las capacidades físicas condicionales. 

En tal sentido, comprobamos si los resultados obtenidos en el test al principio del estudio difieren significa-
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tivamente de los del mismo test aplicado tras finalizar el programa de entrenamiento. 
Al aplicar esta prueba estadística se realizó un caso de contraste de medias para grupos relacionados, o sea, 
los mismos sujetos fueron medidos en dos momentos diferentes, al principio que se le llama pre-test y el 
final con el nombre de post-test.

Pares

DIFERENCIAS RELACIONADAS

Sig. bilateralMe-
dia

Desv. 
Tip.

Error 
típico 
de la 

media

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia

Inf. Sup. t gl

Resistencia en 
metros Primer/

Segundo
89,57 719,4 156,98 -237,89 417,03 ,571 20 ,575

Flexibilidad 
Primer/Segundo

2,048 6,184 1,350 -,768 4,863 1,517 20 ,145

Velocidad Pri-
mer/Segundo

,1033 1,904 ,41492 -,76217 ,96884 ,249 20 ,806

Abdominales 
Primer/Segundo

-8,381 15,14 3,316 -15,297 -1,465 -2,52 20 ,020

Sentadillas Pri-
mer/Segundo

-10,95 10,07 2,192 -15,526 -6,379 -4,99 20 ,000

Lanzamiento de 
balón Primer/

Segundo
-,8252 ,6989 ,15252 -1,1434 -,50708 -5,41 20 ,000

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7. Resultados de las pruebas de diferencias de medias para muestras relacionadas

En la tabla se observa que, en cuanto a la prueba de diferencias de medias para muestras relacionadas, en la 
primera comparación entre el Índice de Masa Corporal entre el primer y segundo test, la significación bila-
teral fue de .232, para un valor t de 1.232, que establece que no hay diferencias significativas entre ambos 
test.  

Tampoco hay diferencias significativas en la capacidad física Flexibilidad entre el primer y segundo test. 
Esto se demuestra en el valor de significación bilateral obtenido mediante el paquete estadístico SPSS que 
fue de .145 para una t de 1.517. 

En la comparación de los resultados de la capacidad física Resistencia entre el primer y segundo test tampo-
co encontramos diferencias significativas, aunque con valores realmente estrechos de significación bilateral 
de .575 para una t de .571.

Se encontraron diferencias significativas entre los resultados de la aplicación de los test que estaban rela-
cionados con la Velocidad, Abdominales, Sentadillas y Lanzamiento de balón. En Velocidad, los valores 
de la significación bilateral y la t tabulada fueron de .806 y .249 respectivamente, mientras que en el test 
de Abdominales fueron de .020 y -2.52, en Sentadillas fueron de .000 y -4.99 y en Lanzamiento del balón 
obtuvieron valores de .000 y -5.41. 
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Conclusiones

En el Índice de Masa Corporal no existieron dife-
rencias significativas entre las dos mediciones lo 
que significa que el entrenamiento aplicado no tuvo 
incidencia sobre esta categoría.
Se puede asegurar que hubo diferencias significati-
vas entre los resultados del segundo test compara-
dos con el primero en las categorías de Velocidad, 
Abdominales, Sentadillas y Lanzamiento de balón. 
Esto significa que el programa aplicado fue exito-
so ya que se mejoraron los valores de la segunda 
prueba con relación a la primera y que se acepta la 
hipótesis alternativa referida a que un programa de 
ejercicios de entrenamiento del atletismo facilita la 

mejora de las capacidades física condicionales.
Se validó el programa de ejercicios aplicado durante 
el entrenamiento del atletismo con las niños y ado-
lescentes del equipo “Carmelitas”. Este programa 
resultó un pilar para la mejora de las capacidades 
físicas condicionales.
Los test realizados sobre Velocidad, Abdominales, 
Sentadillas y Lanzamiento de balón fueron los de 
mayores y mejores resultados en la investigación. 
En este sentido los test de Resistencia y Flexibilidad 
no alcanzaron resultados similares a los anterior-
mente mencionados.
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Introducción

La diabetes junto con las en-
fermedades cardiovasculares ha 
llegado a denominarse como la 
epidemia del siglo XXI (Bosch, 
Alfonso & Bermejo, 2002). Es-
tos dos padecimientos tienen en 
común diversos factores de ries-
go para su aparición, desarrollo 
y mal control, principalmente los 
relacionados con la genética y 
el comportamiento, de este últi-
mo destacan el sedentarismo, los 
malos hábitos alimenticios y sus 
consecuencias. Por otro lado, se 
ha evidenciado que la enfermedad 
cardiovascular constituye la pri-
mera causa de mortalidad en las 
personas con diabetes, ya que, el 
riesgo de mortalidad cardiovascu-
lar es de dos a cuatro veces mayor 
en las personas con diabetes que 
en las personas sin esta condición 
crónica. Se debe agregar que el 
riesgo cardiovascular (RCV) en 
las personas con diabetes es con-
siderado como alto o muy alto 
(Ruiz-García, Arranz-Martínez, 
Morón-Merchante, Pascual-Fus-
ter, Tamarit & Trias-Villagut, 
2018).  

Los factores de riesgo cardio-
vascular se clasifican en modifica-
bles y no modificables (Bejarano 

& Cuixart, 2011). En la diabetes, dentro de los factores modificables de 
riesgo cardiovascular (FMRCV) destacan la hiperglucemia, puesto que, 
esta se asocia con daño, disfunción y falla de los vasos sanguíneos y el 
corazón (American Diabetes Association, 2019b; Rusty & Rodríguez, 
2012). Otros FMRCV descritos en la literatura científica que contribu-
yen de manera importante con el RCV en las personas con diabetes, 
específicamente la diabetes tipo 2 (DT2) son: hipertensión arterial, hi-
percolesterolemia, sedentarismo, sobrepeso u obesidad y consumo de 
tabaco (Sánchez, Peña & Cruz, 2015; Valdés-Ramos & Camps-Arjona, 
2013; Valdés-Ramos & Bencosme-Rodríguez, 2013;  Valdés-Ramos, 
Camps-Arjona & Verdecia-Saborit, 2014; Cecilio, Arruda, Teston, San-
tos & Marcon, 2015; Saydah, Bullard, Cheng, Ali, Gregg, Geiss & Impe-
ratore, 2014; Fernandes-Custodio, Ortiz-Barreda & Rodríguez-Artalejo, 
2014; Orozco-González, Cortés-Sanabria, Viera-Franco, Ramírez-Már-
quez & Cueto-Manzano, 2016; Burke, Genuardi, Shappell, D’Agostino, 
& Magnani, 2017; Leiva, Martínez, Cristi-Montero, Ramírez-Campillo, 
Díaz-Martínez, Aguilar-Farías & Celis-Morales, 2017; León-Latre et 
al., 2014; González, Rodríguez & Sánchez, 2017; Brugnara et al., 2016; 
Same et al., 2016; Wang et al., 2017). 

Por lo anterior y debido a la importancia clínica que representa; 
el propósito del presente artículo es describir cada uno de los factores 
modificables de riesgo cardiovascular en adultos con diabetes tipo 2 y 
compartir algunas estrategias de intervención para los profesionales de 
la salud que se desempeñan en el ámbito de la prevención primaria y 
secundaria.     
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Contenido y desarrollo
 

El riesgo cardiovascular se define como la pro-
babilidad de presentar un evento cardiovascular en 
los próximos 10 años (Ezquerra, Barrero & Barrero, 
2012; Mahmood, Levy, Vasan & Wang, 2014; Con-
sejo de Salubridad Nacional, 2010). A continuación 
se describen los FMRCV y la relación que guardan 
con la diabetes tipo 2.  

Hiperglucemia y diabetes tipo 2

Diversos estudios han confirmado la importan-
cia del control de la glucosa en la DT2, ya que se ha 
registrado que el riesgo cardiovascular está directa-
mente relacionado con la gravedad y la duración de 
la hiperglucemia. Simultáneamente se ha reportado 
que los niveles inferiores a 126 mg/dL reducen los 
episodios cardiovasculares en un 19% a largo plazo 
(Ruiz-García, Arranz-Martínez, Morón-Merchan-
te, Pascual-Fuster, Tamarit & Trias-Villagut, 2018; 
American Diabetes Association, 2019b; American 
Diabetes Association, 2019a; Pedro-Botet, Chilla-
rón, Benaiges & Flores-Le Roux, 2016). Cabe des-
tacar que la hiperglucemia es resultado de varios 
factores, entre ellos la resistencia a la insulina, la de-
ficiencia de insulina o ambos, puede ser también el 
incremento de la ingesta de calorías (más de 1,200 
kcal/día) y la inactividad física.   

Por otro lado, se ha reportado que adicional al 
tratamiento farmacológico, la terapia nutricional 
ayuda a controlar los niveles elevados de azúcar en 
sangre al restringir el aporte calórico diario. A su 
vez, existe evidencia de que la actividad física mejo-
ra la captación de glucosa en el musculo, disminuye 
la resistencia a la insulina y promueve la regene-
ración de las células B del páncreas. Para esto la 
American Diabetes Association (ADA) recomienda 
actividad física regular (150 minutos/semana) con 
especificaciones especiales para personas con DT2, 
seguida de una dieta hipocalórica, es decir, que no 
rebase las 1,200 kcal/día (Ruiz-García, Arranz-Mar-
tínez, Morón-Merchante, Pascual-Fuster, Tamarit 
& Trias-Villagut, 2018; American Diabetes Asso-
ciation, 2019b; American Diabetes Association, 
2019a; Pedro-Botet, Chillarón, Benaiges & Flo-
res-Le Roux, 2016). 

Hipertensión arterial y diabetes tipo 2

La hipertensión arterial (HTA) ejerce un con-
siderable impacto en las complicaciones cardio-
vasculares de las personas con DT2 (Ruiz-García, 

Arranz-Martínez, Morón-Merchante, Pascual-Fus-
ter, Tamarit & Trias-Villagut, 2018; American Dia-
betes Association, 2019b; American Diabetes Asso-
ciation, 2019a; Pedro-Botet, Chillarón, Benaiges & 
Flores-Le Roux, 2016). En este sentido, el estudio 
de Framingham (Mahmood, Levy, Vasan & Wang, 
2014) reveló que la HTA se asocia a un incremento 
del riesgo del 72% en la mortalidad total y del 57% 
de episodios cardiovasculares en personas con dia-
betes. A pesar de la evidencia mencionada, la HTA 
es el factor de riesgo peor controlado en esta pobla-
ción.

Lo anterior, responde principalmente a cin-
co factores 1) la HTA aunque es una condición de 
salud; no duele y puede que sean menospreciadas 
las consecuencias cardiovasculares de esta, 2) al 
coexistir la hipertensión arterial con la DT2 hace 
que el mal control de una determine el control de 
la otra, ya que los síntomas de estas pueden confun-
dirse fácilmente, 3) la alimentación también puede 
influir en el control de la hipertensión arterial, pues-
to que el incremento del consumo de sodio puede 
elevar los niveles de presión arterial, 4) la inactivi-
dad física también se ha asociado con la hiperten-
sión arterial, en función de la fisiología (capacidad 
retráctil de vasoconstricción y vasodilatación) de 
las arterias cuando una persona permanece inactiva, 
y 5) si la persona con DT2 consume tabaco hace 
de la hipertensión arterial una condición aún más 
difícil de controlar, ya que el tabaco promueve la 
inflamación de las paredes de las arterias y la vaso-
constricción sostenida por la liberación de catecola-
minas al torrente sanguíneo, de las más frecuentes 
la adrenalina.

Existe evidencia de intervenciones (American 
Diabetes Association, 2019b) que indican que la 
presión arterial puede mantenerse controlada con la 
terapia nutricional estricta, básicamente con la res-
tricción de sodio. También hay reportes de la dismi-
nución de la HTA a través de la actividad física, ya 
que este mejora la capacidad contráctil y retráctil de 
las arterias. Además si la persona con DT2 consu-
me tabaco, la disminución de este puede mejorar de 
manera sustancial los niveles de presión arterial, a 
la par con la disminución del riesgo cardiovascular. 
Referencias actuales indican que las personas con 
DT2 deben ser tratados para alcanzar una presión 
arterial de no más de 140/90 mm Hg (Ruiz-García, 
Arranz-Martínez, Morón-Merchante, Pascual-Fus-
ter, Tamarit & Trias-Villagut, 2018; American Dia-
betes Association, 2019a; Pedro-Botet, Chillarón, 
Benaiges & Flores-Le Roux, 2016).  
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Hipercolesterolemia y diabetes tipo 2

Los mecanismos de alta aterogenicidad de la 
DT2 no son conocidos en su totalidad, pero entre 
ellos, la hipercolesterolemia juega un papel funda-
mental, posiblemente de los FMRCV; el más im-
portante. La prevalencia de hipercolesterolemia en 
la DT2 es muy elevada y se ha demostrado que el 
aumento de la concentración de lipoproteínas de 
baja densidad (LDL) es el más potente predictor in-
dependiente de la enfermedad cardiovascular, segui-
do de la disminución de las concentraciones de las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) (Ruiz-García, 
Arranz-Martínez, Morón-Merchante, Pascual-Fus-
ter, Tamarit & Trias-Villagut, 2018; American Dia-
betes Association, 2019b; American Diabetes Asso-
ciation, 2019a; Pedro-Botet, Chillarón, Benaiges & 
Flores-Le Roux, 2016). De hecho, varios estudios de 
intervención con estatinas en monoterapia han de-
mostrado que la reducción de colesterol LDL mues-
tra un significativo descenso del riesgo vascular en 
la DT2. No obstante, la evidencia disponible indica 
que algo más del 50% de las personas con DT2 no 
alcanza los objetivos terapéuticos relacionados con 
los niveles de colesterol en sangre.

La intensificación de los esfuerzos para conse-
guir los objetivos en el control del colesterol en la 
práctica clínica supone una excelente oportunidad 
para mejorar el riesgo cardiovascular global de las 
personas con DT2. Los objetivos en el tratamiento 
no se limitan únicamente al tratamiento farmacoló-
gico, puesto que, existen intervenciones destinadas 
a la nutrición y la actividad física, estas intervencio-
nes han probado ser efectivas en la disminución de 
la hipercolesterolemia en personas con DT2 (Ame-
rican Diabetes Association, 2019b). Una de las inno-
vaciones a la par con las intervenciones de nutrición 
y ejercicio es incluir el componente psicológico, que 
probablemente puede explicar por qué el otro 50% 
de las personas no cumplen con las metas relacio-
nadas con la disminución del colesterol hacia los 
parámetros normales. Al disminuir los valores ele-
vados de colesterol en sangre sin duda, se está dis-
minuyendo el riesgo cardiovascular en las personas 
con DT2. La meta terapéutica para el colesterol en 
las personas con DT2 independiente del sexo son: 
colesterol total: <200 mg/dL, LDL <100 mg/dL y 
HDL >50 mg/dL. 

Sedentarismo y diabetes tipo 2

Investigadores de Reino Unido, han observado 
que las personas que pasan mucho tiempo caminan-

do (regularmente 150 minutos/semana) e incluso de 
pie, en lugar de estar sentados, tienen menos riesgo 
de desarrollar diabetes y mejor control glucémico 
en caso de padecerla, encontraron también que las 
personas que estaban sentadas de forma prolongada 
(más de 30 minutos) presentaban una reducción del 
4% de sus niveles de insulina en ayunas y concluye-
ron que dejar de estar sentados durante mucho tiem-
po para caminar o ponerse de pie puede mejorar la 
forma en que el organismo absorbe la glucosa en la 
sangre (Ruiz-García, Arranz-Martínez, Morón-Mer-
chante, Pascual-Fuster, Tamarit & Trias-Villagut, 
2018; American Diabetes Association, 2019b; Ame-
rican Diabetes Association, 2019a; Pedro-Botet, 
Chillarón, Benaiges & Flores-Le Roux, 2016).

También ha sido comprobado que el ejercicio 
mejora significativamente los niveles de glucosa en 
sangre, promueve la regeneración de las células β 
del páncreas productoras de insulina, y que además 
contribuye de manera significativa con la regulación 
del peso corporal. Estos factores comúnmente se en-
cuentran presentes en las personas con DT2 y suman 
de manera importante al incremento del riesgo car-
diovascular. Las personas con DT2 deben seguir las 
recomendaciones establecidas por organismos inter-
nacionales y los profesionales de la salud.

Sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2

El sobrepeso y la obesidad son de las condicio-
nes más prevalentes en el mundo. Estas dos con-
diciones son los predictores más importantes de la 
DT2, y los datos sugieren que el riesgo se asocia 
específicamente con la grasa visceral. La adiposidad 
central está fuertemente relacionada con la resisten-
cia a la insulina y la hipercolesterolemia, incluso 
en personas cuyo índice de masa corporal no está 
notablemente elevado (Ruiz-García, Arranz-Martí-
nez, Morón-Merchante, Pascual-Fuster, Tamarit & 
Trias-Villagut, 2018; American Diabetes Associa-
tion, 2019b; American Diabetes Association, 2019a; 
Pedro-Botet, Chillarón, Benaiges & Flores-Le 
Roux, 2016). El sobrepeso y la obesidad también 
son FMRCV y predictores importantes de la enfer-
medad cardiovascular.

Un estudio identificó la distribución de grasa 
central como uno de los FMRCV que explicaban 
hasta un 90% del riesgo de infarto de miocardio 
(Yusuf et al., 2004). Claramente, el sobrepeso, la 
obesidad, la diabetes y los otros factores de riesgo 
para la enfermedad cardiovascular, como la hiper-
tensión y la hipercolesterolemia, están estrecha y 
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fisiopatológicamente vinculados entre sí, hecho 
que tiene importantes implicaciones clínicas. La re-
lación subyacente entre el sobrepeso, la obesidad, 
la enfermedad cardiovascular y la diabetes ha sido 
revisada extensamente y está mediada por las adipo-
cinas liberadas de la grasa visceral. 

La ADA (2019a) recomienda que las personas 
con DT2 mantengan un índice de masa corporal 
≤ 25 kg/m2, principalmente mediante la dieta y el 
ejercicio. Los beneficios de la pérdida de peso, es-
pecialmente la pérdida de la grasa visceral, están 
bien establecidos. La reducción de peso mejora la 
sensibilidad a la insulina y ayuda a restaurar la fun-
ción de la célula pancreática. Se ha sugerido tam-
bién que una modificación del estilo de vida des-
tinada no solo a disminuir el exceso de peso, sino 
también a mejorar la ingesta alimentaria y fomentar 
la actividad física, se acompañaba de una reducción 
significativa del riesgo de progresión del riesgo car-
diovascular en la diabetes.

Por lo que respecta al riesgo cardiovascular, un 
estudio observacional de 12 años en personas con 
DT2 encontró que la pérdida de peso intencional se 
asoció con una reducción del 28% en la enfermedad 
cardiovascular y la mortalidad relacionada con la 
diabetes (Pedro-Botet, Chillarón, Benaiges & Flo-
res-Le Roux, 2016). Las mayores reducciones en la 
mortalidad (aproximadamente 33%) ocurrieron en 
personas que habían perdido entre 9 y 13 kg. Sin 
embargo, beneficios como estos son difíciles de 
conseguir y aún más difícil de sostener en la prácti-
ca clínica real. Diferentes metaanálisis de los estu-
dios que aplican estrategias no farmacológicas para 
la reducción de peso, incluyendo el asesoramiento 
dietético, la actividad física y las dietas hipocalóri-
cas, indican reducciones moderadas de peso (1,6 kg) 
tienden a disminuir con el tiempo. La ADA (2019a) 
indica que la reducción del 5% de peso puede dismi-
nuir el riesgo cardiovascular en personas con DT2.   

Consumo de tabaco y diabetes tipo 2 

El consumo de tabaco constituye la principal 
causa evitable de muerte a nivel mundial, y sigue 
siendo un potente factor modificable del riesgo 
cardiovascular. Las personas con diabetes son una 
población especialmente susceptible a los efectos 
perjudiciales del tabaco; este incrementa la severi-
dad y la frecuencia de las complicaciones micro y 
macrovasculares de las personas que tienen mayor 
dependencia del tabaco, y existen de 2 a 4 veces 
más probabilidades de fallecer por la enfermedad 
cardiovascular (Ruiz-García, Arranz-Martínez, Mo-

rón-Merchante, Pascual-Fuster, Tamarit & Trias-Vi-
llagut, 2018; American Diabetes Association, 
2019b; American Diabetes Association, 2019a; Pe-
dro-Botet, Chillarón, Benaiges & Flores-Le Roux, 
2016). Un metaanálisis que analizó estudios de di-
versos países puso de manifiesto que en los indivi-
duos con DT2 el tabaquismo se asoció con un riesgo 
significativamente mayor de mortalidad total y car-
diovascular, en comparación con los no fumadores 
(Qin, Chen, Lou & Yu, 2013).

Sobra decir que las intervenciones efectuadas 
por profesionales de la salud deben tomar en cuenta 
esta evidencia para el diseño de sus intervenciones. 
Puesto que la evidencia que examina los efectos de 
dejar de fumar en el riesgo cardiovascular de perso-
nas con diabetes revela una reducción del riesgo de 
mortalidad en la diabetes, aunque dicho riesgo no se 
normalice hasta algunos años después de suspender 
el consumo, y dependa en gran medida de la dura-
ción del hábito.

Una de las preguntas clásicas es si el aumento 
de 3 a 6 kg de peso que se produce después de la 
supresión de este hábito tóxico podría causar un au-
mento en el riesgo cardiovascular en las personas 
con DT2. En este sentido, Clair et al (2013), descri-
bieron que, en estas personas, dejar de fumar mues-
tra una disminución de episodios cardiovasculares, 
a pesar de un aumento de 3,6 kg de peso. A pesar 
de lo mencionado, hay encuestas que revelan que 
solo el 58% de los diabéticos fumadores han sido 
advertidos para que dejen de fumar (Ruiz-García, 
Arranz-Martínez, Morón-Merchante, Pascual-Fus-
ter, Tamarit & Trias-Villagut, 2018; American Dia-
betes Association, 2019b; American Diabetes Asso-
ciation, 2019a; Pedro-Botet, Chillarón, Benaiges & 
Flores-Le Roux, 2016).

Esto muestra que el otro 42% puede subestimar 
los riesgos de fumar. Una estrategia dirigida contra 
el consumo de tabaco en las personas con diabetes 
que ha mostrado efectividad es la que se encuentra 
dirigida a la motivación (a través del apoyo psico-
lógico) para dejar o en su caso disminuir el hábito 
de consumo, esta estrategia debe sistemática que a 
la par con el cambio de comportamiento puede con-
fluir en la disminución del consumo de tabaco, asi-
mismo en la reducción del riesgo cardiovascular en 
esta población. También existen reportes que el ejer-
cicio físico es un factor protector ante el consumo 
de tabaco y que puede promover la deshabituación 
tabáquica al comprender los beneficios en la salud 
que representaría este cambio de comportamiento. 
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Conclusión
  

La estrecha relación entre los factores modificables de riesgo cardiovascular, es decir: hiperglucemia, 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, sedentarismo, sobrepeso u obesidad y consumo de tabaco mues-
tran un aumento significativo del riesgo de morbimortalidad cardiovascular. A pesar de la evidencia de 
que la pérdida de peso ofrece beneficios significativos, las personas con DT2 son a menudo incapaces de 
alcanzar o mantener un índice de masa corporal <25 kg/m2, niveles deseados de glucemia, así como los 
parámetros normales de presión arterial y colesterol mediante los cambios del estilo de vida exclusiva-
mente. De hecho, la mayoría de las personas tienden a ganar más que perder peso, en especial durante la 
intensificación del control de la glucemia. Por lo tanto, se sugiere apoyar al tratamiento farmacológico con 
intervenciones dirigidas a fortalecer los aspectos nutricionales en la dieta, el ejercicio físico y considerar el 
componente psicológico como estrategia innovadora que cubre los aspectos olvidados por las otras formas 
de tratamiento, y en consecuencia disminuir el riesgo y la muerte por enfermedad cardiovascular en las 
personas con diabetes tipo 2. 

Referencias

American Diabetes Association. (2019a). Classi-
fication and diagnosis of diabetes: standards of 
medical care in diabetes—2019. Diabetes Care, 
42(1), 13-28.  

American Diabetes Association. (2019b). Standards 
of medical care in diabetes—2019 abridged for 
primary care providers. Clinical Diabetes, 37(1), 
11-34.  

Bejarano, J. M., & Cuixart, C. B. (2011). Cardio-
vascular risk factors and Primary Care: evalua-
tion and intervention. Atencion primaria, 43(12), 
668-677. 

Bosch, X., Alfonso, F., & Bermejo, J. (2002). Dia-
betes y enfermedad cardiovascular. Una mirada 
hacia la nueva epidemia del siglo XXI. Revista 
española de cardiología, 55(05), 525-527. 

Brugnara, L., Murillo, S., Novials, A., Rojo-Mar-
tínez, G., Soriguer, F., Goday, A., & Franch, J. 
(2016). Low physical activity and its association 
with diabetes and other cardiovascular risk fac-
tors: a nationwide, population-based study. PloS 
one, 11(8), 1-12.   

Burke, G. M., Genuardi, M., Shappell, H., D’Agosti-
no Sr, R. B., & Magnani, J. W. (2017). Temporal 
associations between smoking and cardiovascu-
lar disease, 1971 to 2006 (from the Framingham 
Heart Study). The American journal of cardiolo-
gy, 120(10), 1787-1791.

Cecilio, H. P. M., Arruda, G. O. D., Teston, E. F., 
Santos, A. L., & Marcon, S. S. (2015). Behaviors 
and comorbidities associated with microvascular 
complications in diabetes. Acta Paulista de En-
fermagem, 28(2), 113-119.

Clair, C., Rigotti, N. A., Porneala, B., Fox, C. S., 
D’Agostino, R. B., Pencina, M. J., & Meigs, 

J. B. (2013). Association of smoking cessation 
and weight change with cardiovascular disease 
among adults with and without diabetes. Jama, 
309(10), 1014-1021.

Consejo de Salubridad Nacional. (2017). Detección 
y estratificación de factores de riesgo cardio-
vasculares. Recuperado de: http://www.cenetec.
salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaes-
tro/421IMSS_421_11_Factores_riesgo_cardio-
vascular/IMSS_421_11_RIESGOCARDIO-
VASCULAR.pdf

Ezquerra, E. A., Barrero, A. A., & Barrero, E. A. 
(2012). Estratificación del riesgo cardiovascular: 
importancia y aplicaciones. Revista Española de 
Cardiología Suplementos, 12, 8-11.

Fernandes Custodio, D., Ortiz-Barreda, G., & Ro-
dríguez-Artalejo, F. (2014). Alimentación, acti-
vidad física y otros factores de riesgo cardiome-
tabólico en la población inmigrante en España: 
revisión bibliográfica. Revista Española de Sa-
lud Pública, 88, 745-754. 

Mora González, M., López Rodríguez, O. S., & 
Montoya Sánchez, X. (2017). Caracterización 
clínica y riesgo cardiovascular global en pacien-
tes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2. 
Medimay, 24(1), 25-36.

Leiva, A. M., Martínez, M. A., Cristi-Montero, C., 
Salas, C., Ramírez-Campillo, R., Díaz Martínez, 
X., & Celis-Morales, C. (2017). El sedentarismo 
se asocia a un incremento de factores de riesgo 
cardiovascular y metabólicos independiente de 
los niveles de actividad física. Revista médica de 
Chile, 145(4), 458-467.

León-Latre, M., Moreno-Franco, B., Andrés-Es-
teban, E. M., Ledesma, M., Laclaustra, M., 



Julio -  Diciembre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

31Acalán

Alcalde, V., & Casasnovas, J. A. (2014). Se-
dentarismo y su relación con el perfil de riesgo 
cardiovascular, la resistencia a la insulina y la 
inflamación. Revista Española de Cardiología, 
67(6), 449-455. 

Mahmood, S. S., Levy, D., Vasan, R. S., & Wang, 
T. J. (2014). The Framingham Heart Study and 
the epidemiology of cardiovascular disease: a 
historical perspective. The lancet, 383(9921), 
999-1008.  

Orozco-González, C. N., Cortés-Sanabria, L., 
Viera-Franco, J. J., Ramírez-Márquez, J. J., & 
Cueto-Manzano, A. M. (2016). Prevalence of 
cardiovascular risk factors in a population of 
health-care workers. Revista Médica del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, 54(5), 594-601.

Pedro-Botet, J., Chillarón, J. J., Benaiges, D., & 
Flores-Le Roux, J. A. (2016). La prevención 
cardiovascular en la diabetes mellitus: un reto 
multifactorial. Clínica e Investigación en Arte-
riosclerosis, 28(3), 154-163. 

Qin, R., Chen, T., Lou, Q., & Yu, D. (2013). Excess 
risk of mortality and cardiovascular events as-
sociated with smoking among patients with dia-
betes: meta-analysis of observational prospecti-
ve studies. International journal of cardiology, 
167(2), 342-350. 

Ruiz-García, A., Arranz-Martínez, E., Morón-Mer-
chante, I., Pascual-Fuster, V., Tamarit, J. J., & 
Trias-Villagut, F. (2018). Documento de consen-
so de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 
(SEA) para la prevención y tratamiento de la en-
fermedad cardiovascular en la diabetes mellitus 
tipo 2. Clínica e Investigación en Arteriosclero-
sis, 30, 1-19.    

Rusty, M., & Rodríguez, C. (2012).  Definición, cla-
sificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. 
Revista Venezolana de Endocrinología y Meta-
bolismo, 10(1), 7-12. 

Same, R. V., Feldman, D. I., Shah, N., Martin, S. 
S., Al Rifai, M., Blaha, M. J., & Ahmed, H. M. 
(2016). Relationship between sedentary beha-
vior and cardiovascular risk. Current cardiology 
reports, 18(1), 6. 

Sánchez, V., Vicente Peña, E., & Costa Cruz, M. 
(2015). Estimación del riesgo cardiovascular en 
pacientes con diabetes tipo 2: una explicación 
necesaria. Revista Finlay, 5(3), 178-189.  

Saydah, S., Bullard, K. M., Cheng, Y., Ali, M. 
K., Gregg, E. W., Geiss, L., & Imperatore, G. 
(2014). Trends in cardiovascular disease risk 
factors by obesity level in adults in the United 
States, NHANES 1999-2010. Obesity, 22(8), 
1888-1895.    

Valdés-Ramos, E., & Camps-Arjona. D. C. C. 
(2013). Características clínicas y frecuencia de 
complicaciones crónicas en personas con dia-
betes mellitus tipo 2 de diagnóstico reciente. 
Revista Cubana de Medicina General Integral, 
29(2), 121-131.  

Valdés-Ramos, E., Camps-Arjona, M. D. C., & Ver-
decia-Saborit, R. (2014). Factores de riesgo y 
enfermedad cardiovascular en diabéticos tipo 2 
de diagnóstico reciente. Revista Cubana de In-
vestigaciones Biomédicas, 33(2), 177-185. 

Valdés-Ramos, E., & Bencosme-Rodríguez, N. 
(2013). Síndrome metabólico y enfermedad 
cardiovascular en personas con diabetes melli-
tus tipo 2. Revista Cubana de Endocrinología, 
24(2), 125-135.   

Wang, X., Strizich, G., Hua, S., Sotres-Alvarez, D., 
Buelna, C., Gallo, L. C., & Wang, T. (2017). 
Objectively measured sedentary time and car-
diovascular risk factor control in US Hispanics/
Latinos with diabetes mellitus: results from the 
Hispanic community health study/study of La-
tinos (HCHS/SOL). Journal of the American 
Heart Association, 6(6), 1-17.     

Yusuf, S., Hawken, S., Ôunpuu, S., Dans, T., Ave-
zum, A., Lanas, F., & Lisheng, L. (2004). Effect 
of potentially modifiable risk factors associated 
with myocardial infarction in 52 countries (the 
INTERHEART study): case-control study. The 
lancet, 364(9438), 937-952.  



Julio -  Diciembre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

32Acalán

LIDERAZGO DOCENTE EN UNA PRIMARIA RURAL:
ESTUDIO DE CASO.

TEACHER LEADERSHIP IN A RURAL ELEMENTARY SCHOOL: CASE STUDY

Magdalena Aguilar Chan1

Alejandro Jesús Barrera Medina2 

Resumen

El presente artículo estudia el liderazgo docente en un plantel escolar 
rural, específicamente en la primaria “Benito Juárez” de la comunidad 
La Cristalina, Carmen, Campeche, con el objetivo de identificar en cada 
docente su estilo de liderazgo y su relación con el enfoque según el mo-
delo bidimensional de Blake y Mouton. Se evaluaron seis docentes a 
partir de un autoexamen, de igual forma fueron calificados por sus alum-
nos a través de un cuestionario, enriqueciendo los resultados con comen-
tarios obtenidos de los padres de familia. El estudio permitió observar 
una clara correspondencia entre los estilos de liderazgo y los enfoques 
propuestos, así como la influencia de cada uno de ellos sobre el dominio, 
motivación y control de sus grupos.

Abstract

This article studies the teaching leadership in a rural school cam-
pus, at “Benito Juarez” elementary school in La Cristalina, Campeche, 
Mexico, with the objective of identifying personal teachers’ leaders-
hip style and their relationship to the two-dimensional model of Blake 
and Mouton. Six teachers were evaluated through the application of a 
auto-evaluation. They were also evaluated by their students through a 
questionnaire, which was complemented with comments obtained from 
parents. The study allowed us to observe a clear correspondence be-
tween the styles of leadership and the proposed approaches, as well as 
the influence of each of them on the dominance, motivation and control 
of their groups.

Palabras clave:
Liderazgo docente, educación ru-
ral, educación primaria.

Keywords
Teaching leadership, rural educa-
tion, elementary education.

Introducción
En el contexto escolar se en-

cuentran diversos factores que 
intervienen en el desempeño dia-
rio de un docente, ejemplo de ello 
son el clima laboral, los recursos 
disponibles, las políticas educati-
vas, por mencionar algunos. No 
obstante, existe una temática po-
cas veces comprendida por las au-
toridades de la educación, la cual 
en muchas ocasiones es un factor 
de cambio más poderoso que los 
mencionados anteriormente; ese 
es el Liderazgo del docente, del 
que Burns (1978) señala: “El li-
derazgo es uno de los fenómenos 
sobre la tierra más observados 
y menos entendidos” (citado en 
Guibert, 2010, p. 186). 

1 Candidata a Maestra en Gestión Educativa por la Universidad Padagógica Nacional 041, subsede Champotón, Campeche. Docente de
   educación básica en la comunidad Aguacatal, Carmen, Campeche.

2 Maestro en Ciencias de la Preservación de Materiales, estudiante de maestría en Gestión Educativa, docente de educación media superior y
   encargado de la expedición de publicaciones y reproducciones del Centro INAH Campeche.
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Acertadamente existen diversos estudios simila-
res con resultados o percepciones distintas acerca de 
lo que es liderazgo y cómo éste influye en su entor-
no, entre ellos el de Ahumada (2004) quien comenta: 
“la definición de liderazgo está ligada a la noción de 
poder” (p. 58), resaltando la capacidad que tiene un 
hombre de influir en otras personas y así concretar 
sus objetivos, sin embargo, Davis & Newstron (2003) 
tienen una visión diferente,  Aguirre, Serrano, & So-
tomayor (2017)  hacen alusión al trabajo de ellos al 
señalar: “el liderazgo es el proceso de lograr influir 
sobre los demás con trabajo en equipo, con el pro-
pósito de que trabajen con entusiasmo en el logro de 
sus objetivos” (p. 188) diferenciándose de Ahumada 
donde el primero se centra en cumplir el objetivo, in-
fluenciando al personal para que colabore en ello aún 
si estos no están conformes.

Así como el empresario, el político, el dirigente 
social e incluso el pastor de un culto religioso, el do-
cente debe desarrollar un estilo de liderazgo que le 
permita alcanzar los objetivos propuestos, Maxwell 
(2007) menciona: “La clave del éxito de cualquier 
esfuerzo está en la capacidad de dirigir a otros con 
éxito” (p. X), por ello, si el docente pretende lograr 
exitosamente las metas planteadas con su grupo de 
estudiantes, éste tiene que ser capaz de transformar 
su esfuerzo en resultados contundentes mediante la 
correcta dirección de sus alumnos.

En México, el docente era evaluado por los resul-
tados que obtenían sus alumnos en diversas pruebas 
como lo fue ENLACE (Evaluación Nacional de Lo-
gro Académico en Centros Escolares) desde el año 
2008 hasta el 2013, por señalar un ejemplo. Men-
cionan Cordero, Luna & Patiño (2013): “El interés 
puesto en la calidad de la educación ha llevado, en 
el ámbito internacional, a ubicar como primer objeto 
de evaluación el aprendizaje de los estudiantes”; ante 
premisas como ésta, la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) implementó un sistema de medición para 
el desempeño docente, basándose en los resultados 
de las evaluaciones a estudiantes y en el cumplimien-
to de indicadores. La SEP, de la mano del ejecutivo 
federal promovió una reforma educativa (2013), don-
de se emitieron los lineamientos a seguir por el do-
cente, ejemplo de ellos son la planeación didáctica, 
los estilos de aprendizajes y las bitácoras de clase; sin 
embargo, aun con todas las políticas, reformas, pro-
gramas y recursos materiales invertidos para revertir 
el rezago educativo que presenta el país (CONEVAL, 
2011), se depende en mayor medida de un recurso 
humano capaz de transformar éstos elementos en 

conocimiento para sus aprendices, dicho recurso es 
el docente, mismo que requiere además del conoci-
miento y herramientas, la aplicación correcta de un 
liderazgo que le permita aprovechar al máximo la ca-
pacidad de sus estudiantes.

El liderazgo docente en el nuevo modelo educa-
tivo

En México, durante el ciclo escolar 2014-2015, 
se dio inicio a un nuevo modelo de admisión  para do-
centes de educación básica (Gobierno Federal, 2013), 
por la implementación de “La Reforma Educativa” 
(2012) que contempló una serie de evaluaciones con 
la finalidad de seleccionar al personal idóneo para el 
puesto  de docente, destacando una serie de ítems al 
interior de las pruebas que evaluaron la actitud del 
docente frente a distintas situaciones, y de ese modo 
la percepción del mismo ante el posible actuar de los 
directivos en casos fortuitos. El liderazgo es un tema 
de vital importancia para los colectivos de un cen-
tro escolar, por lo cual la SEP proporciona cursos y 
con ello pretende incentivar su desarrollo, así como 
sus capacidades de gestión (Secretaría de Educación 
Pública, 2016), sin embargo el énfasis del liderazgo 
se enfoca en el personal directivo, menospreciando 
el impacto de un liderazgo docente frente a su grupo 
de alumnos y padres de familia. El liderazgo es visto 
y estudiado desde diversos ámbitos de la sociedad, 
Cheong (2011) del Instituto de Educación de Hong 
Kong, escribió un artículo refiriéndose al “3er. Para-
digma del Liderazgo en la Escuela”:

Durante las últimas dos décadas se han 
puesto en marcha numerosas reformas edu-
cativas en diversas partes del mundo. (Pero) 
¿Cuáles son las principales tendencias de es-
tas reformas y cómo están relacionadas con 
los cambios en la dirección y liderazgo de la 
escuela a nivel internacional? En concreto, 
¿qué cambio de paradigma es evidente en el 
liderazgo escolar eficaz a la hora de iniciar 
cambios en la escuela para el aprendizaje, en 
el contexto de la globalización, la transforma-
ción económica y la competencia internacio-
nal? Preguntas como éstas son cruciales para 
el futuro desarrollo de los estudiantes y la so-
ciedad. (p. 2).

Entre los años 1970 y 2000 se desarrolló el pri-
mer paradigma de liderazgo educativo (Cheong 
Chen, 2011), se basó principalmente en un estilo rí-
gido, cerrado y vertical, donde el docente y director 
del centro escolar únicamente cumplían la función 
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de mensajeros, haciendo llegar la información que el 
gobierno deseaba fuera impartida como educación,  
el documento de Cheong señala que el segundo pa-
radigma es ver al director como el único líder de un 
centro escolar,  mismo que trabaja como un gerente 
al dirigir la escuela de forma administrativa, donde el 
docente no representa a un líder, sólo dirige el apren-
dizaje estandarizado y mecánico, bajo repeticiones y 
memorización, convirtiendo al alumno en un elemen-
to pasivo del proceso de aprendizaje; el tercer para-
digma referido por Cheong, plantea un enfoque flexi-
ble, abierto, horizontal y distribuido, donde todo el 
personal educativo que integra un centro escolar debe 
ejercer un liderazgo para fomentar el desarrollo del 
aprendizaje. En éste tercer paradigma, el estudiante 
se vuelve el centro de la educación,  donde  el docente 
no debe dirigir, sino guiar, volviéndose pieza clave 
del éxito escolar del alumno, independientemente de 
los programas y acciones que el gobierno realice.

Mayoral, Colom, Bernad y Torres (2018) re-
cuerdan que liderar no es el equivalente a dirigir, 
ya que, éste último emplea recursos para lograr los 
objetivos; pero así mismo, el dirigir conlleva de la 
mano el evaluar, gestionar y controlar con el único 
fin de alcanzar el objetivo planteado. Rojas & Gas-
par (2006) fortalecen la idea de que un líder es un 
guía, un líder es quien conduce; basado en éste jui-
cio, podemos aseverar que toda la función docente 
es la de un líder, puesto que efectivamente guía a 
sus alumnos durante su aprendizaje, empleando di-
versos métodos y adaptándose a situaciones con tal 
de encauzarlos por el camino adecuado de la edu-
cación. Así, Bolívar (2012) explica que el lideraz-
go dentro de un ambiente escolar es comprendido 
como la capacidad de influir en las personas, con la 
intención de hacerles miembros activos en el desa-
rrollo de tareas, aludiendo no solamente al liderazgo 
frente a los alumnos, sino también ante los padres 
de familia; esto permite extender las actividades de 
clase hasta el ámbito familiar, concibiendo de esa 
forma una educación compartida bajo un liderazgo 
docente.

Para analizar la particularidad presente en el 
trabajo de investigación, se desarrolló un estudio 
de caso que como bien señala Vázquez & Angulo 
(2003), el investigador mismo puede construir el 
caso, producto de la propia investigación; teniendo 
por objetivos determinar el enfoque según el Mode-
lo Bidimensional  presentado por Blake y Mouton 
(1962), para lo cual se aplicó el instrumento Rejilla 
Gerencial, adaptado para la presente investigación. 
Del mismo modo se determinó  con el instrumento  

“Test de Liderazgo” (Kurt Lewin), obtenido del tra-
bajo de investigación de Zuzama (2015) y adaptado 
al contexto de estudio, donde se evidencia la presen-
cia y porcentaje de tres estilos de liderazgo en cada 
docente, el  autoritario (autocrático), democrático y  
laissez-faire; Esther López (2013) los define:

AUTORITARIO: El líder determina todas 
las normas. Las fases de actividad aisladas, 
así como las técnicas a utilizar se determinan 
por el líder a corto plazo: los procedimientos 
ulteriores no se aclaran en absoluto. El líder 
determina las tareas de los miembros aisla-
dos del grupo y forma los grupos de trabajo 
propiamente dichos. El líder está “personal-
mente” para la alabanza o crítica del trabajo 
de los miembros del grupo, no toma parte en 
su trabajo, aunque sea para aclarar cosas. 

DEMOCRÁTICO: Todas las normas se 
discuten y se determinan en el grupo, el líder 
da orientaciones y apoyo. En la primera dis-
cusión del grupo se define un ámbito general 
del complejo de actividad conjunto, se mues-
tran los pasos más importantes para la conse-
cución de los objetivos: en caso de necesidad 
el líder propone dos o más procedimientos, 
entre los cuales el grupo puede decidir. 

LAISSEZ-FAIRE O LIBERAL: Los 
miembros del grupo toman decisiones li-
bres sin la participación del líder. El líder 
reúne todas las informaciones necesarias y 
las mantiene disponibles por si se necesi-
tan, sin embargo, no influye en absoluto en 
la discusión propiamente dicha. El líder no 
interviene en la formación de grupos ni en 
la división de tareas. Si no se solicita, rara-
mente hace comentarios sobre los resultados 
de los miembros del grupo, ni intenta formar 
parte en el trabajo del grupo o participar en 
su actividad. (p. 9) 

El Plantel

El presente trabajo de investigación se desarrolla 
en la escuela primaria rural de tiempo completo Be-
nito Juárez, la cual se encuentra ubicada dentro de 
la comunidad “La Cristalina”, perteneciente al mu-
nicipio de Carmen en el estado de Campeche. Mis-
ma que cuenta con los servicios básicos de agua y 
energía eléctrica para la infraestructura de 7 aulas, 2 
sanitarios (uno de niños y uno de niñas) y 1 oficina.

El personal que conforma la escuela son dos ad-
ministrativos, un operativo, seis docentes (uno de 
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cada grado, de primero a sexto) y un Director, quien 
funge como responsable del plantel, el cual opera 
bajo el turno matutino, servicio único con horario de 
8:00 a 15:00 horas.

Participantes

En el estudio participó un total de 114 alumnos, 
conformados por 22 de primero, 22 de segundo, 18 
de tercero, 18 de cuarto, 17 de quinto y 17 de sexto; 
también participaron 6 docentes (sujetos evaluados), 
cada uno frente a grupo, siendo la totalidad de los que 
conforman la plantilla escolar.

Basándonos en los criterios de Stake (1995), don-
de los estudios de caso deben ser tratados bajo ética 
y confidencialidad, se determina asignar un acrónimo 
conformado por dos letras mayúsculas a cada uno de 
los seis docentes evaluados, la primera letra para el 
género, H si es hombre y M si es mujer, la segunda 
corresponde al orden alfabético según el turno de la 
evaluación; señalando a continuación su edad y acró-
nimo: HA de 30 años es maestro del cuarto grado, 
HB de 26 años es maestro de quinto grado, MA de 
33 años es maestra de tercer grado, MB de 30 años 
es maestra de sexto grado, MC de 37 años es maestra 
de segundo grado y MD de 27 años es maestra de 
primer grado.

Instrumentos 

El Test de Liderazgo (Kurt Lewin), obtenido del 
trabajo de investigación de Zuzama (2015) fue adap-

Grid (Blake & Mouton, Managerial Grid, 1962).
Fig. 1. La rejilla gerencial (Tomada de Blake y Mouton, “Managerial Grid”, Advanced Management 

tado para ser aplicado en el contexto de este estudio; 
el cuestionario que fuera desarrollado en 1939 por el 
filósofo Polaco Kurt Lewin y sus colegas tiene como 
objeto identificar un estilo predominante de lideraz-
go, brindando tres opciones posibles: autoritario (au-
tocrático), democrático y laissez-faire (liberal), a su 
vez permite identificar de qué manera es condiciona-
do el comportamiento de las personas según el estilo 
de liderazgo que les dirija (Román, 2015).

El Test de Liderazgo consiste en 33 ítems dico-
tómicos, que plantean al evaluado situaciones a las 
cuales debe responder A en caso de estar de acuerdo 
con el planteamiento del ítem o D si está en desacuer-
do; el test no señala un ambiente en particular para su 
ejecución, sin embargo éste debe ser resuelto en una 
sola aplicación.

El segundo instrumento es una adaptación (según 
el contexto y nivel de los participantes) de la Rejilla 
Gerencial o Cuestionario de Liderazgo presentado 
por Blake y Mouton (Managerial Grid) en 1962, el 
cual responde a un Modelo Bidimensional propues-
to por ellos cuando estudiaban los liderazgos de los 
directivos de las industrias manufactureras. El cues-
tionario se aplica a los subordinados, expresando su 
percepción del tipo de líder que tienen ante ellos al 
responder a cada uno de los 35 ítems regidos por 
una escala Likert de 5 puntos: S (Siempre),  F (Fre-
cuentemente), O (Ocasionalmente), R (Rara vez) y N 
(Nunca); el instrumento tiene por objeto identificar el 
interés del líder, otorgando 5 posibles escenarios de la 
forma en que éste piensa, planteados en Managerial 
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Office Executive, 1962, vol. 1, 
no. 9).

La Rejilla Gerencial es descri-
ta en Los Clásicos de la Gerencia 
(1984) donde se comenta que los 
números al interior de los parénte-
sis representan una posición den-
tro de un plano cartesiano (X, Y), 
el primer número (x) corresponde 
al eje horizontal o Preocupación 
por la Producción (preocupación 
por la tarea), y el eje vertical se 
señala a través del segundo núme-
ro (Y) que refleja la Preocupación 
por la Gente, indicando con el 1 un 
menor interés y con el 9 el mayor 
interés en cada uno de los ejes.

Procedimientos

Se realizó una reunión de me-
dia hora con los docentes donde se 
les solicitó su colaboración, tanto 
para resolver el Test de Liderazgo 
(adaptación del cuestionario de 
Kurt Lewin obtenido del traba-
jo de Zuzama (2015)), como del 
espacio y tiempo que permita la 
aplicación del Cuestionario de Li-
derazgo (Blake & Mouton, 1962) 
a sus alumnos (en ausencia del 
docente) previamente informados 
del objetivo del estudio.

Se aplicó sin límite de tiempo 
y en una sola exhibición el Test de 
Liderazgo (adaptación del cuestio-
nario de Kurt Lewin obtenido del 
trabajo de Zuzama (2015)) a los 
6 docentes, concluyendo los 33 
ítems en un lapso de 15 a 20 mi-
nutos bajo la instrucción “Lea los 
siguientes enunciados. Marque la 
A si está de acuerdo, y la D si está 
en desacuerdo”.

Para la aplicación completa 
de la adaptación del cuestionario 
de liderazgo (Blake & Mouton, 
1962) a todos los alumnos se re-
quirió de 6 etapas (3 etapas por 
día), una para cada grado, la cual 
fue aplicada por personal ajeno a 
la escuela y apoyada de un padre 

de familia, mismos que guiaron a los alumnos durante la aplicación. El 
trabajo de campo se completó en 4 días, el primero para la reunión con 
los docentes, el segundo para la aplicación de la prueba a los mismos, 
el tercer y cuarto día para la aplicación del cuestionario a los alumnos. 
Para el Cuestionario de Liderazgo (Blake & Mouton, 1962). Se evaluó 
al total de alumnos matriculados de la escuela; se promediaron los re-
sultados obtenidos de los 114 cuestionarios recolectados, con lo cual se 
generalizó la percepción del grupo con respecto a su docente.

Resultados

Los resultados del Test de Liderazgo (adaptación del cuestionario de 
Kurt Lewin obtenido del trabajo de Zuzama (2015)) demuestra 2 grupos 
de tendencia y un caso aislado, el primero es conformado por los docen-
tes HA, HB y MD, quienes comparten la característica de estar favore-
cidos por el estilo de liderazgo democrático, el segundo está compuesto 
por MA y MB quienes comparten un estilo preferentemente autoritario 
con un toque democrático, por último la docente MC, quien expresa un 

predominante estilo laissez-faire.
 Gráfica 1. Resultado de la aplicación del Test de Liderazgo (Kurt  

Lewin)

Los resultados indicaron que el docente HA presenta un 56% de es-
tilo democrático, 31% de estilo autoritario y 13% del estilo laissez-faire, 
resultado similar al obtenido por los docentes HB y MD quienes expre-
saron 50% del estilo democrático, 33% del estilo autoritario, 17% del es-
tilo laissez-faire y 54% de estilo democrático, 23% de estilo autoritario, 
23% del estilo laissez-faire respectivamente.

 Las docentes MA y MB expresaron un estilo similar entre am-
bas, siendo que MA presenta un 50% del estilo autoritario, 29% del estilo 
democrático y 21% del estilo laissez-faire; MB presenta 60% del estilo 
autoritario, 27% del estilo democrático y 13% del estilo laissez-faire. La 
docente MC fue un caso aislado al manifestarse con un 65% de inclina-
ción hacia el estilo laissez-faire, 21% del estilo democrático y 14% del 
estilo autoritario. 

Los resultados obtenidos de los alumnos que evaluaron los enfo-
ques de liderazgo de sus docentes con la adaptación personalizada del 
Cuestionario de Liderazgo según el Modelo Bidimensional de Blake y 
Mouton (1962) señalan la misma tendencia de grupos que los resultados 
obtenidos del primer instrumento, donde los docentes HA, HB y MD se 
conglomeran dentro del cuadrante de la Dirección de Equipo, MA y MB 
en el cuadrante de Dirección de Tareas y MC en el área de Dirección 
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Club Campestre.
Tabla 1

Resultados del Cuestionario de Liderazgo (Blake y Mouton).
En la tabla 1 se observa la agrupación de HA, HB y MD, presentando un enfoque Dirección de Equipo, sus 

alumnos les otorgaron los valores promedio de (7, 9), (7, 8), (8, 8) respectivamente. Los docentes MA y MB 
están situados en el cuadrante de Dirección de Tareas al obtener los valores (9,3) y (9,1); como es señalado 
en el párrafo anterior, MC se ubica en el área de Dirección Club Campestre, aislándose de los demás docentes 
según su enfoque de liderazgo, sus alumnos le concedieron un valor de (2,9).

Conclusiones

Lewin y Lippit (1938) en su trabajo An experimental approach to the study of autocracy and democracy 
señalan la importancia de un buen liderazgo, resaltando entre ellos el estilo democrático, el cual permite ob-
tener un mayor provecho del trabajo en equipo, menos estrés y un resultado final más satisfactorio. Lewin y 
lippit comentan que el estilo autoritario cumple con el objetivo de alcanzar las metas propuestas, pero, éste 
estilo provoca un estrés generalizado en el grupo; así mismo presentaron el estilo Laissez-faire como un estilo 
no recomendado, ya que bajo ésta dirección no se alcanzan los objetivos, la falta de normas genera un ambien-
te de estrés y da paso al desorden.

 Los primeros resultados permitieron observar una tendencia clara de liderazgo democrático en el 
personal docente de la escuela primaria Benito Juárez, liderazgo esperado en una institución educativa, ya que 
se adecua a la situación para liderar, permitiendo la toma de decisiones en conjunto, estableciendo consenso 
y evaluando al grupo para apropiar un determinado método de trabajo (Fonseca , Sánchez, & Bracho, 2007).  
Tres de los seis docentes privilegiaron un liderazgo democrático; no obstante, los demás docentes lo expresan 
como su segunda fortaleza, por lo cual se consolida el estilo de liderazgo democrático al interior de su comu-
nidad educativa.

 Los resultados del Cuestionario de Liderazgo (Blake & Mouton, 1962) demostraron una clara ten-
dencia hacia el cumplimiento de la tarea (eje horizontal) en cinco de los seis docentes. La docente MC es la 
única que no privilegia el cumplimiento de objetivos según los resultados de las pruebas. Para el enfoque por 
la gente (eje vertical), cuatro docentes obtuvieron un valor positivo. MA y MB son las únicas docentes que 
obtuvieron una apreciación negativa en el eje enfoque por la gente, cercana al límite inferior de éste, para lo 
que ellas expresan que prefieren cumplir con sus objetivos de clase aun si esto significa presionar más a los 
alumnos.

 Así como Lewin y Lippit (1938) generaron conclusiones según los estilos encontrados entre sus par-
ticipantes, Blake y Mouton (1984) describieron las áreas según las conclusiones obtenidas en investigaciones 
anteriores (Managerial Grid, 1962). Blake y Mouton (1962) concluyeron que el área de Dirección de Tareas se 
enfoca en la producción (logro de metas), el área Dirección Tipo Club Campestre no se preocupa por impulsar 
a la gente a producir, teniendo como premisa que “se puede guiar a un caballo hacia el agua, pero no se le pue-
de hacer beber”.En su documento señalan que cuando alguno de los dos cuadrantes ya mencionados no logra 
el éxito esperado, se tiende a cambiar la estrategia, desplazando el enfoque a un cuadrante central (5, 5) cono-
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cido como Péndulo Amortiguado, donde se trata de 
solucionar los problemas y poco a poco avanzar hacia 
un objetivo. El espacio que comprende Dirección de 
Equipos puede ser señalado como el enfoque ideal, el 
cual permite avanzar con claridad hacia los objetivos 
sin descuidar al personal, haciendo de ambos intere-
ses (objetivos y personal) su prioridad al visualizarlos 
como un todo compatible.

Al analizar ambas pruebas, se logra vislumbrar 
una clara relación entre los enfoques y los estilos de 
liderazgo; donde estos últimos, al ser democráticos, 
operan al interior del cuadrante Dirección de Equipo, 
los estilos autoritarios se sitúan en el cuadrante Di-
rección de Tareas, mientras que el estilo laissez-faire 
domina el área comprendida por el cuadrante Direc-
ción Club Campestre. Si bien la relación entre ambas 
pruebas es obvia, se requirió de comentarios por parte 
de los padres de familia para comprender el porqué 
de cada estilo y enfoque. Entre los comentarios se 
destacan los realizados por los padres de familia del 
tercer grado que tiene a su cargo la docente MA, la 
cual de forma autoritaria compromete a los padres a 
brindar atención a sus hijos para que se nivelen, sien-
do que algunos de ellos no saben leer a pesar de es-
tar en tercer grado. MA atribuye el uso de ese estilo 
como respuesta al expresado por MC, quien hace del 
laissez-faire se estilo predominante, centrándose en 
sus alumnos y prescindiendo de los objetivos.

Los padres de alumnos de MA y MB comenta-
ron que sus hijos si bien son los de mejor aprovecha-
miento, son los de mayor estrés pues por lo general 
llevan un excedente de tarea al hogar a pesar de que 
la escuela es de tiempo completo. Los padres seña-
lan que el estilo autoritario de las docentes es parte 
esencial del estrés en sus hijos, aun teniendo en claro 
que MA lo adopta como medida para resarcir el bajo 
aprovechamiento de los alumnos procedentes de un 
estilo liberal, y MB emplea el mismo estilo autorita-
rio procurando desarrollar lo mejor de sus alumnos 
quienes egresarán de la primaria para incursionar en 
secundaria, por lo que pretende otorgarles caracterís-
ticas y conocimientos adecuados para su nueva etapa.  

El estilo mejor balanceado dentro de ésta escuela 
primaria rural fue el democrático, donde sus docen-
tes presentan un interés similar entre la tarea y sus 
alumnos. Los padres acrecientan la idea que sus hijos 
son los de mayor estimulación, son participativos y 
disfrutan de las actividades escolares en mayor me-
dida que los sometidos a los estilos de los docentes 
MA, MB y MC, siendo éste último NO RECOMEN-
DADO, pues los alumnos no presentan avances y sí 

mantienen cierto estrés ante la falta de una figura de 
autoridad real. Así como fue señalado al inicio del 
presente trabajo, el liderazgo docente juega un papel 
fundamental para la mejora del ambiente escolar, lo 
cual fortalece en gran medida el aprovechamiento de 
los alumnos mediante una adecuada estimulación; un 

liderazgo democrático ha demostrado ser más satis-
factorio tanto para padres como para alumnos.
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