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RESUMEN
Los desafíos y el desarrollo en el deporte cada vez son más abrumadores,
exigentes y metódicos, con la llegada del siglo XXI los instrumentos de
evaluación son más sofisticados y poco accesibles pues requiere un complejo bioconocimiento para reproducirlo, en una época domina por el mercantilismo en
todas las áreas y en el deporte también, existen alternativas de fácil acceso ante los
retos de la práctica deportiva impuestos por los países industrializados, sociedades
filantrópicas alrededor del mundo nos ofrecen la esperanza para el desarrollo
científico deportivo en países no industrializados, estas nos facilitan programas
tecnológicos de biomecánica deportiva. Es así que en esta tesina propenderé al
uso de estas tecnologías (software) de acceso libre para entrenadores de rugby, un
deporte en donde lo necesita de suma urgencia por su naturaleza de técnica
deportiva, para evaluar al mismo desde la esencia del hombre “el movimiento”.
Palabras Claves: TIC, Biomecánica Deportiva, Software-libres, Valoración,
Rugby.
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ABSTRACT
Challenges and development in sport are becoming more overwhelming,
demanding and methodical, with the arrival of the twenty-first century the
instruments of evaluation are more sophisticated and therefore not accessible
because it also requires a complex bio-knowledge for reproduction in an era
dominates by mercantilism in all areas and in sport is not the exemption, there are
easy access alternatives to the gigantic challenges of sports practice imposed by
industrialized countries, philanthropic societies around the world offer us hope or
an incentive for development Sports scientist in non-industrialized countries, these
have been in charge of providing technological programs for sports biomechanics
and other disciplines for the analysis of human movement. It is thus that in this
thesis I will favor the use of these technologies (software) of free access for
coaches of rugby, a sport where it needs of great urgency by its nature of sports
technique, to evaluate to the same from the essence of the man "the movement".
Keywords: Tic, Sports Biomechanics, Software-free, Valoration, Rugby.
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INTRODUCCIÓN.

En la presente investigación analizaremos como las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) pueden auxiliar al desempeño laboral de los
entrenadores deportivos.
Hoy en día debido a la alta demanda de la práctica deportiva alrededor
del mundo han provocado el desarrollo de nuevos recursos tecnológicos y por
ende a profesionalizar a quienes lo dirigen, por aquello sentar un precedente en la
inclusión de estas TIC en la Educación Física

y el Deporte utilizando

herramientas de acceso libres (software).
Estos Recursos tecnológicos (software) no han sido aprovechados por los
profesionales del deporte ni por la academia, por desconocimientos. Analizaremos
los distintos Software de acceso libre que podrían ayudar a los entrenadores
deportivos para potencializar al máximo su desempeño laboral, con esto
reemplazaríamos y evitaremos exuberantes costos y sofisticados equipos
tecnológicos de última generación que solo los países ricos tienen la posibilidad
de brindarles la adecuada preparación integral a sus deportistas.
Pero las TIC no resolverá todos los problemas existentes en el deporte,
(Cabero 2007) “Hay que ver a las tecnologías como medio y recursos didácticos,
mas no como la panacea que resolverá las problemáticas dentro del ámbito
educativo”.

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos.

Línea De Investigación De La Facultad
La Evaluación Funcional y Tecnológica de la Actividad Física y Del Deporte.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo afectan las insuficientes competencias Tecnológicas aplicadas a la
Biomecánica en los procesos de formación deportiva del jugador de Rugby por los
entrenadores del Club Yaguares en el periodo 2017?

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La escasa difusión en la academia sobre la importancia de utilizar
recursos tecnológicos libres ha creado el desinterés de los Profesionales del
deporte por aplicar los conocimientos en la Biomecánica Deportiva para tratar de
solucionar problemas a largo plazo en la formación deportiva, en donde el rol del
profesional del deporte se volcaría también de carácter profiláctico, tan necesario
en estos tiempos debido a los altos costos de tratamientos en Rehabilitación
Física.
Los altos índices de aumento en enfermedades crónicas en la población
mundial han puesto en alerta roja la salud y bienestar de la sociedad es por ello
que la educación física que es quien atiende el cuidado del cuerpo desde
tempranas edades debe propiciar y asegurar a los educadores físicos la
preparación

académica de calidad y las herramientas necesarias para en el

cuidado integral del cuerpo humano del estudiantado y futuros atletas.

TEMA Y TÍTULO DE INVESTIGACIÓN

TITULO
ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICASDE BIOMECÁNICA
DEPORTIVA PARA CONSOLIDAR COMPETENCIAS DIGITALESEN LOS
ENTRENADORES DEL CLUB YAGUARES.
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TEMA
HERRAMIENTAS

TECNOLOGICAS

DE

BIOMECANICA

DEPORTIVACOMO RECURSO PEDAGÓGICO PARAENTRENADORES DE
RUGBY EN EL CLUB YAGUARES DEL 2017.

1.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

GENERAL
Analizar las herramientas tecnológicas aplicadas a la Biomecánica deportiva,
Identificando

los

Software

Libre,

Que

permita

consolidar

potenciales

competencias digitales a los entrenadores deportivos del Club Yaguares 20162018.

ESPECIFICOS
 Escoger los software libre que permitan desarrollar competencias digitales
a los entrenadores.
 Evaluar el nivel de conocimiento y utilización de las TIC por los
entrenadores.
 Propender los usos de las tecnologías emergentes en el campo educativo y
deportivo.
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1.3. JUSTIFICACIÓN

En la presente investigación pretendo propender al uso de las
Tecnologías (software libres) como un recurso pedagógico y económico
aplicándolo en el Deporte y Educación Física. En esta última que de soluciones a
largo mediante plazo el análisis de la motricidad y otros indicadores pertinentes
que permita

la formación integral del estudiantado desde edades tempranas

siendo así de carácter profiláctico la aplicación de la Biomecánica Deportiva en la
Educación Física. Con esto el rol del Profesorado de Educación Física no solo está
en desarrollar las capacidades físicas, sino también en la prevención secundaria de
la salud ante aquellas posibles patologías que afectan la motricidad humana tales
cómo escoliosis, cifosis, lordosis, pie cavo, pie valgo, etc.
Enel ámbito Deportivo existe la imperiosa necesidad de desarrollo del
mismo, los altos costos de los recursos en la Biomecánica Deportiva ha sido uno
de los obstáculos para la no aplicación por parte de los estudiantes de FEDER y
en la mayoría de la comunidad de profesionales del deporte, pero hoy en día
existen herramientas tecnológicas (TIC) de acceso libres, incluso hasta gratis,
muchos de estos desconocidos por ende no aprovechados por los profesionales del
deporte en el país, estas (TIC) nos da la posibilidad del desarrollo epistemológico
de la biomecánica deportiva por parte de los estudiantes y entrenadores
deportivos.
Claro está que consolidar y aplicar estos conocimientos en la
Biomecánica Deportiva no solucionara del todo los problemas existentes del
deporte en Ecuador pero si lograría apalear unos de los problemas evidentes que
es la preparación integral del deportista desde su esencia “La enseñanzaaprendizaje del movimiento” técnicas pedagógicas que ofrecen el control motor a
través de la retroalimentación.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes De Investigación
Cumpliendo a cabalidad lo establecido en el Reglamento académico del
sistema

nacional de educación superior que demanda; ORIGINALIDAD,

RENTABILIDAD Y VIABILIDAD en conclusión se acatan los parámetros
dispuestos pues no se presentan prohibiciones ni restricción alguna para la
realización de la temática investigativa: “HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
DE BIOMECANICA DEPORTIVA COMO RECURSO PEDAGOGICO PARA
ENTRENADORES DE RUGBY EN EL CLUB YAGUARES DEL 20162018”una vez hecha exhaustiva revisión bibliográfica tanto en las bibliotecas
como en el repositorio digital de la Universidad De Guayaquil No se encontró
estudios o proyecto alguno que anteceda la investigación en el contexto planteado
ni relación alguna que pueda involucrar al plagio.

2.1.1 Historia de la Biomecánica(EPISTEMOLOGIA)

Desde la Edad Antigua (650 a.C. – 200 d.C.) cuando las civilizaciones
ya estaban asentadas estas eran dominadas por los pensamientos mitológicos, de
las falsedades, relatos místicos, esotéricos y las cábalas eran su única instrucción,
en donde la verdad era lo primero que se suponía, dejando de lado el más mínimo
sentido común, fue en esa época que surge la imperiosa necesidad de la sociedad
por indagar lo desconocido, por descubrir la razón de ser, por saciar el apetito
voraz hacia la verdad, por poner a pruebas su máxima capacidad de pensamiento y
creación.

Los griegos fueron los pioneros en fundamentar las bases teóricas de las
ciencias

de

la

vida

comenzando

por

la

medicina,

matemáticas,

biología,física,filosofía, astronomía, química entre otras con el fin de satisfacer el
vacío existente sin tener precedente alguno.Fue así que Grecia se convierte en la
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meca del conocimiento, cuna celebre de los más grandes eruditos, hombres sabios
amantes al discernimiento y doctos con igual pasión.

Aristóteles. El más ilustre filosofo, da las pautas de lo que seria los
primeros vestigio en cuanto a la Biomecánica, estudia y compara los segmentos
corporales, y según (Armand y Blomsbury 2014)de los animales analiza los
desplazamientos de 204 aves, 30 peces, 22 anfibios y reptiles, 75 mamíferos, 83
insectos, 7 cefalópodos, 18 crustáceos, entre otros especies raras.

Herófilos (alrededor de 300 a.C.) fundamento las bases de la anatomía
contemporánea atreviéndose hacer metódicas técnicas y sistemas de disección en
el cuerpo humano logrando así

identificar diferentes varios órganos, fue el

primero en distar entre nervios y tendones atribuyendo al nervio “la
sensibilidad”.Entre otros estudios, también diferencia entre arterias y venas,
concluyendo que las arterias eran 6 veces más espaciosas que las venas y que a la
vez contenían sangre y no aire como pensaba Aristóteles, y que el pensamiento
era un proceso del cerebro y no de la mente.

Arquímedes (287 – 212 a.C.) fue un matemático y apasionado por la
astronomía, afamado por innovar máquinas de guerra auspiciado por el conflicto
con los romanos, estas creaciones incluían catapultas, ingeniosas anclas, poleas,
palancas compuestas para asaltar los barcos romanos, Se creía capaz de mover la
tierra si le daban un punto de soporte, Demostró como calcular el centro de
gravedad de las figuras geométricas y segmentos parabólicos, Escribió los
principios del desplazamiento en el agua, fue el más exitoso en aplicar la fisica
atreves del movimiento y fuerza aplicada, Constituyo la base de la mecánica
racional y estableció principios de estática e hidrostática que duraron dos siglos
después según (Izquierdo 2009).
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Galeno (129 – 201 d.C.) Importante médico, físico, filósofo griego,
probablemente fue el primer medico de equipo en la historia (de ahí proviene
aquel adjetivo otorgado a la persona autorizada a ejercer la medicina), durante un
lustro efectúo cirugías y dietética con los gladiadores romanos, vehemente por la
elegancia en las matemáticas y la medicina correlacionó el nervio y musculo con
las lesiones en la medula espinal, hasta la actualidad considerado entre las
importantes aportes médicos de todos los tiempos.

En la Edad Media(200-1450 d.C.) fue una época oprimida por la iglesia
y el culto al espíritu apaleando cualquier

intento de desarrollo de la ciencia

siendo así casi nula, ni hubo aporte importante ni relevante a la Biomecánica,
fueron casi 1.300 años en que la libertad de pensamiento estaban prohibidos
acusando de herejías

la practica científica, muchos se refugiaron en la

clandestinidad para representar el movimiento en dibujos floreciendo así otras
artes que posteriormente tuvieron gran auge.

En el Renacimiento Italiano (1450- 1600 d.C.) con la caída del imperio
romano se identificó por la autonomía de ideología que facilito el resurgimiento
de la filosofía de la Grecia antigua, el Arte y la literatura dando por consecuencia
esperanza de un mejor porvenir, disfrutando así a grandes personajes de la
ciencia a como Da Vinci, Miguel Ángel entre otros

que hacen importantes

aportes a la biomecánica con majestuosas obras y estudios que perduran hasta en
la actualidad.

Leonardo Da Vinci (1452- 1519 d.C.) Ilustre italiano, se lo conoció más
como artista pero también fue un inventor, dedico su tiempo a crear máquinas de
guerra, bosquejo acueductos, aparatos de destilación, boceto planos de lo que
después se conociera como helicóptero, paracaídas, mortero a vapor y ala delta.
También sus estudios y aportes a la Biomecánica incluyen; El vuelo y leyes del
medio acuático y aéreo identificando la fricción, sustento la teoría del vuelo de
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los pájaros ofrece tanta resistencia como el aire al pájaro, teoría que le valió a
Isaac Newton para describir la tercera ley (acción y reacción) de la Gravedad.

Vesalio (1514- 1564 d.C.) Fue muy crítico con las creencias de Galeno,
Desterró algunas teorías que duraron casi 1.400 años sobre el aprendizaje de la
anatomía, menciono que la única manera de aprenderla eran con la observación y
con la constante praxis de disección del cuerpo humano. Con sus estudios en la
anatomía aclaró que el musculo se achicaba y a la vez se hacía más inflado en la
contracción, aplico la mecánica al Complejo sistema Osteo molecular.

En la Revolución Científica (1600-1730 d.C.) el Contexto en cual se
desarrollo fue semejante
personajes de la

al contexto del Renacimiento Italiano, Grandes

ciencia ahora eran auspiciados por reyes y principados,

agrupaciones tantos públicos como y privadas, aparecían ya las primeras
sociedades del conocimiento que con el tiempo tomaron más fuerza y presencia en
el viejo continente.
Galileo Galilei (1564-1642) utiliza las matemáticas para sus estudios en
la naturaleza, hace un estudio biomecánico del salto humano, análisis de la
locomoción de equinos e insectos, propone las leyes de caída libre y parábolas.
René Descartes (1596-1650) Crea sistema del plano cartesiano, fue muy
influyente en el análisis de las matemáticas para aplicarla a la mecánica.
Giovanni Borelli(1608-1679) Considerado por muchos el padre de la
biomecánica deportiva, describe las figuras geometrías y las relaciona con el
movimiento del cuerpo humano, también estudia la locomoción y los músculos,
comprende el sistema de palancas del sistema musculo esquelético.
Isaac Newton (1642-1727) Su estudio más reconocido hasta la
actualidad por la envergadura de su importancia fue describir las 4 leyes de la
naturaleza: ley de inercia, ley de aceleración, ley de acción y reacción, y ley de la
gravedad.
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Enel periodo deLa

Ilustración (1730-1800) La filosofía antigua

quedaba de lado y nuevas formas de hacer ciencia se ponen de manifiesto.
Seformaliza la conceptualización de la fuerza como fenómeno de la mecánica.
Baglivi (1688-1706) diferencio entre función y estructura del núcleo
estriado y liso.
Etienne Jules Marey

(1838- 1904) Se atrevió a utilizar

métodos

cuantitativos dejando de lado los tradicionales métodos observacionales que
dominaba en aquella época para sus múltiples estudios en la locomoción humana.
Fue el pionero en aprovechar las placas fotográficas, desarrollo varios artefactos
para el análisis biomecánico como la pistola fotográfica cronológica, y crea un
centro de fisiología en Francia.
Moritz Benedikt (1850-1925) Utiliza por primera vez en un seminario
científico la palabra biomecánica en Alemania del año 1910, por conclusión en
esta época nos dejómás aportes a la biomecánica con como el análisis
electromiografico, los biomateriales fueron tomando gran auge.
Con la llegada del siglo XX (1900-2000 d.C) Comienza la revolución
tecnológica digital poco después de la primera y segunda guerra mundial,
importantes aportes y apoyos económicos hacia la biomecánica debido a la
rentabilidad en el deporte, se incrementó en gran número los investigadores de
biomecánica y centros de investigación deportiva, se perfeccionan técnicas de
análisis como la cinematografía cronológica.
A.V. Hill (1888-1977 d.C) fue un fisiólogo británico que expone las
formas y mecanismos de la acción muscular que aún continúan vigentes.
A.F. Huxley (1924) Publico Scientific Principles of Coaching que fue el
primer libro sobre biomecánica del deporte, en 1972 se instaura la primera
colectividad de biomecánicos, la sociedad internacional de Biomecánica (ISB)en
Pensilvania-USA, y a comienzos de 1982 la Sociedad Internacional Biomecánica
del deporte (ISBS) en la ciudad San diego-USA, y el 21 de mayo del 1976 veinte
científicos de once naciones fundaron la sociedad europea de biomecánica en
Bruselas- Bélgica, A principios del siglo XX en las facultades de Educación
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Física de Europa se incluyen a la biomecánica como asignatura. En 1931 en
USA-Pensilvania se organiza el primer congreso internacional de Biomecánica
Deportiva, y en las Olimpiadas de Moscú-Rusia se crea la comisión de fisiología y
biomecánica del ejercicio que apoya las investigaciones hacia la mejora de las
técnicas deportivas entre otras.

2.1.1.2 Breve historia del rugby
Cuenta la leyenda que en una ciudad llamada Rugby en el medio oeste
de Inglaterra, mientras se jugaba un partido de futbol en un colegio de la localidad
un joven identificado como William Webb Ellis decide agarrar la pelota con las
manos y corrió hacia la línea del gol, el curioso hecho no pasódesapercibido ya
que a partir de ahí comienza el mestiza entre las reglas del rugby y el futbol que
en aquel tiempo fueron establecidas pero muy pocas entendidas.
Es así como se comienza a diferenciar el futbol y el rugby,
inmediatamente este nuevo deporte comienza a popularizarse en toda la Gran
Bretaña poco a poco se incrementaban los clubes en colegíos, universidades,
barrios etc.
En el año 1845 se crearon las primeras normativas del rugby, en el año
1871 se fundaba la unión de rugby la primera en la historia conformada por 22
clubes amateurs. La popularidad del rugby sigue creciendo como la espuma atan
magnitud que en 1880 se instaura la International Rugby Board (IRB), el máximo
organismo rector en todo el mundo.
En Gran Bretaña se disputa el primer torneo internacional denominado
“cuatro naciones”, actualmente lo juegan 6 selecciones incluyeron después a Italia
y Francia con los cuatro países del Reino Unido.
En Nueva Zelanda y Australia se realiza la primera copa mundial de
rugby en el año 1987. El rugby formó parte del programa olímpico y debuta en
los Juegos Olímpicos de Paris 1900, posterior mente fue eliminada por las
exigencias del comité olímpico internacional. Se lo reintegra mucho tiempo
después en los juegos olímpicos de Rio De janeiro 2016 pero esta vez bajo la
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modalidad del Seven (siete contra siete), proclamando campeón a una selección
amateur como las islas de Fiji venciendo en la final a Inglaterra con mayor
poderío económico.
A comienzos del siglo XXI el rugby llega al Ecuador practicadopor
inmigrantes repatriados al ecuador procedentes de Europa en conjunto con varios
extranjeros argentinos ex jugadores de rugby comienzan a promocionar la práctica
de este nuevo deporte a lo largo y ancho del Ecuador. Para el año 2007 ya había
en ecuador 7 clubes amateurs, en el año 2008 se funda la federación ecuatoriana
de rugby, en la actualidad hay alrededor de 25 clubes de rugby en tres regiones del
Ecuador que disputan cada año el torneo nacional con una base de aproximado de
1.200 jugadores entre Varones, femeninas y juveniles.

2.1.2 Objeto de la Biomecánica.
El objeto de la biomecánica deportiva tiene por especificidad el estudio
de las acciones motoras en la prácticadeportiva y la actividad física para la
prevención de lesiones y perfeccionamiento de los gestos técnicos para el alto
rendimiento deportivo, aplicando ciencias asociadas como la mecánica, la física,
fisiología, anatomía, pedagogía entre muchas otras.
2.1.3Métodos de la biomecánica; Técnicas e instrumentos
Sonmúltiples las herramientas que se emplean para el desarrollo, estudio
y análisis en eldeportelos hay desde los más sencillos con el método de la
observación que para ejecutarlo se necesita un alto grado de raciocinio haciendo
uso del sentido común, y los hay hasta los métodos más sofisticados como la
fotogrametría y la cinematografía en la cual se requiere complejos instrumentos
como las cámaras de alta resolución en un ambiente amplio para reproducir y
analizar el movimiento en tiempo real.
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Pero estos instrumentos van más allá del análisis sino que también nos da la
posibilidad de crear otros nuevos productos como prótesis, calzados y otros
materiales ergogénicos para complementar el perfeccionamiento técnico, al alto
rendimiento deporte, para deportes amateurs o actividad física recreativa.

Métodos e Instrumentos Avanzados
Directos

CINEMATICOS

Indirectos

Directos
DINAMICOS

Indirectos

OTROS

Ergometría
E.M.G.
Antropometría

Células Fotoeléctricas,
Acelerómetro,
Electro goniómetro.
Fotografía Crono cíclica,
Fotografía Huella luminosa,
Radiología y radioscopia,
Fotografía,
Cinematografía y Video de alta
velocidad (HD).
Dinamómetro,
Calibrador de sujeción,
Plataforma de presiones,
Plataformas de fuerzas.
Video de Alta resolución,
Cinematografía y Video de alta
velocidad (HD).
Ecografía ,
Balanza,
Tallimetro,
Paqui metro, Compas de pliegues,
Compas Ginecológico,
Entre otros…

Tabla 1.- Ilustración propuesta por Aguado (1997)

Muchas de las instrumentaciones para el análisis biomecánico en el
deporte son pocos accesibles por los altos costos para su implementación tanto
para equipos profesionales y amateurs muchos más aun, pues requieren también el
apoyo de profesionales altamente cualificados para la interpretación de la
información para el apoyo pedagógico que permita modificar los procesos del
entrenamiento deportivo en su más correcta ejecución.
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Métodos e Instrumentos Sencillos.
Podómetro,
Video,
Fotografía,
Test de Campo,
Pie de Rey,
Goniómetro,
Cronometro,
Pulsímetro,
Papel fotográficos y líquidos,
Cassetes,
Cuenta kilómetros de bicicletas.
Balanza antropométrica.
Entre otros…
Tabla 2.- Ilustración propuesta por Aguado (1997)

2.1.3.1 Tecnología de acceso libre (Low Cost).
Los software de código abierto son programas alternativos a programas
privados con alto coste de adquisición, estas no requieren suscripción o pago
alguno por adquirirlas, son totalmente gratuitas,tan solo requieren descargarlas a
un ordenador (PC) y usarlas no requieren tener acceso a internet.
La enorme utilidad por su practicidad en el campo de la biomecánica
deportiva la hacen una herramienta de fuente inagotable para entrenadores de
cualquier deporte ya sea profesional o amateurs por su sencillez y complejidad
nos da la oportunidad del desarrollo científico deportivo agregando fortalezas
competitivas en el área laboral de los profesionales del deporte, estas herramientas
poseen las características del análisis adecuando para el deporte actual tanto el
estudio cinemática como cinético están garantizados pues poseen las mismas
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características que los programas privados, desde ya su uso depende de la
creatividad y perspicacia del evaluador para sacar provecho de su amplio bioconocimiento para la toma de decisiones pertinentes a la planificación y
pedagogía del entrenamiento.
A continuación presento tres software ideales para entrenadores deportivo y sus
características:

Software Libre de Biomecánica Deportiva.
Programa

Análisis

Formatos

▪
Cinemática;
Kinovea

▪

Lineal y
Angular

Fotos jpg, gif,
MP4.
Videos en
cualquier
formato, MP4,
AVI, FLV.

Sistema Operativo

▪

▪
▪
▪
▪

2D,
3D,

▪

SkillSpector
Lineal y

Solo video
AVI type 2

▪
▪

Angular.
▪

2D, 3D,
Lineal

y

▪

angular,
Mokka

E.M.G,
Plataforma
de fuerzas.

▪

Solo C3D

▪
▪

Microsoft Windows
(XP, Vista, 7, 8,8.1)
mas plataforma
.NET 2.0 o superior.
CPU: 1 GHZ
Memoria: 256 MB
Resolución pantalla:
1024 x600 pixeles.
Microsoft Windows
(XP, Vista, 7, 8)
CPU: 2 GHZ
Memoria: 256 MB
32 bits y 64bits
Microsoft Windows
(XP, Vista, 7)
Resolución: 32 bits y
64bits.
MacOs
10.7
o
superior,
Linux en Ubuntu
(10.04).

Tabla. 3.- Software de código abierto para biomecánica deportiva.
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2.2 Fundamento Teórico
En la presente investigación se requiere que abordemos temáticas
correlacionadas con tecnología digital, deporte, biomecánica deportiva que
permitan llevar a cabo de la mejor manera los procesos de formación deportiva en
el rugby.

2.2.1. Competencias Digitales
Es la capacidad de generar nueva información o conocimiento a través
del uso estratégico de las TIC. Los principales aspectos vinculados con la
alfabetización digital combinan la habilidad para conseguir información relevante
(dimensión instrumental) así como para producir y administrar nuevos
conocimientos(Romaní, 2011).

Capacidad para realizar juicios de valor informados acerca de la
información que se obtenga en línea, que se iguala al arte del pensamiento crítico,
la llave para hacer valoraciones equilibradas que distingan entre el contenido y su
presentación (Gros, 2006).
La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - España 2008).

Bajo estas perspectivas podemos decir que las competencias digitales son
habilidades para procesar el conocimiento en un producto que siga generando
nuevos conocimientos, beneficioso para el desarrollo de la creatividad a través de
los instrumentos tangibles e intangibles.
No está demás exhortar a entrenadores de rugby consolidar estas
competencias para brindar apoyo de calidad al desarrollo científico del deporte y
así incrementar en gran número participantes en el rugby amateur o profesional.
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2.2.2. Biomecánica aplicada al Deporte.
AUTOR

Donskoy
1971

DEFINICIÓN

La ciencia que estudia el movimiento mecánico de los organismos
animales, sus causas y manifestaciones.

Cooper & Es el estudio de la mecánica de los organismos vivos en
Glasgow condiciones fulminantes violenta, repentina o de tensión
1973
prolongada.
Hatze
1974

Es el estudio de la estructura y la funcion de los sistemas biológicos
por medio de métodos de la mecánica.

Atwater
1980

Fundamentos y métodos de la mecánica son aplicados a la
estructura y funcion de los sistemas biológicos.

Nieto
1982

Se ocupa de los sistemas biológicos, en particular del ser humano,
utilizando conceptos, métodos y leyes procedentes de la mecánica.

Attinger
1984

Análisis frontal y cualitativo de las relaciones entre la estructura y
la funcion de los tejidos vivos y la aplicación de los resultados en el
ser humano sano o enfermo.

Hay 1985

Estudio de las fuerzas internas y externas y de cómo estas inciden
sobre el cuerpo humano.

Berstein
1987

La ciencia de la coordinación de los movimientos humanos.

Zatsiorski La biomecánica es la ciencia de las leyes del movimiento mecánico
en los sistemas vivos.
1988
García
2008

Parte de la biología que estudia la acción de los agentes exteriores
sobre las células y las modificaciones resultantes (transformismo).

Tabla. 4.- Definiciones de Biomecánica por varios autores.

En cuanto a la Biomecanica aplicada al deporte según (Izquierdo &
Redin 2008) Es una subdiciplina que se ocupa de la mecanica envuelta en
movimientos humanos tan habituales como caminar, correr o brincar. En
considerables ocasiones, detrás de una actividad deportiva hay varios aspectos
mecanicos que involucranciertas entornos deportivas, tales como conjeturar el
angulo adecuado en un lanzamiento de peso para un deportista determinado o para
que su alcance sea maximo.
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2.2.3. Formacion Deportiva.
La formacion deportiva es un proceso pedagogico deportivo a largo plazo
aplicando principios de la multilateralidad para garantizar la enseñazaaprendizaje, con el objetivo de atender necesidades afectivas del individuo y las
colectividades, las escuelas deportivas seran las encargadas de llevar a cabo estos
procesos que en muchas de los casos estan tambien deben cumplir otros roles
como sociales como la inclusion y equidad social.
Cualquiera sea el modelo que estas escuelas adopten, deberan llegar a los
objetivos planteados y fomentar la practica deportiva con carácter etico de calida.
EDAD DE
COMIENZO

6 – 8 años

8 – 10 años
10 – 12 años
Escuelas Deportivas
Especificas
12 – 14 años
Escuelas Deportivas
Especificas

14 – 16 años
Escuelas Deportivas
Especificas

DENOMINACION
ESCUELAS
DEPORTIVAS
-Formativas
-Genéricas
-Pre deportivas
-Polideportivas
-Iniciación

OBJETIVOS
-Habilidades coordinativas,
básicas y genéricas
- Juegos.
-Elementos básicos de uno o
varios deportes de forma global.

-Especificas de
iniciación
-Perfeccionamiento

-Técnica, táctica y conocimiento
del deporte correspondiente,
-Entrenamiento
del
deporte
correspondiente.

-Especificas de
iniciación
-Perfeccionamiento

-Técnica, táctica y conocimiento
del deporte correspondiente,
-Entrenamiento del deporte,

-Elite

-Selección de talentos deportivos.

-Especificas de
iniciación
-Perfeccionamiento
-Elite

-Técnica, táctica y conocimiento
del deporte correspondiente,
-Entrenamiento del deporte,
-Selección de talentos deportivos.
-Crear hábitos,

Todas edades

Ocio-recreación

-Deporte para todos,
-Participación,
-Gusto por la práctica.

Tabla. 5.- Modelo de formación deportiva Propuesta por(Granados, 2001).
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2.3. Fundamento Sociológico
La comunidad del rugby alrededor del mundo es fiel creyente de los
múltiples efectos de la inclusión social a través de los valores del juego
establecidos por el máximo organismo rector la IRB, estas permiten una identidad
propia al deportista y a todos los actores involucrados.
El rugby no solo brinda la oportunidad de un ejercicio exigente, es una comunidad
arraigada con valores que desarrollan al jugador como persona y profesional.
2.3.1. Desarrollo de las destrezas sociales
La contribución en deportes de conjunto en específico incita la inserción
y la participación. Favorece a la autoconfianza y la autoestima y fragua la amistad
y la amistad que son insuperables del deporte y los valores tales como la lealtad,
empatía y respeto entre otras particularidades del Rugby, los valores
predominantes son:
Pasión

La comunidad del rugby posee un apasionadofervor por el juego.
El rugby fomenta entusiasmo, apego emocional y sentido de
pertenecía hacia la familia del juego.

Solidaridad

Considerado como el valor humano por excelencia, pues
proporciona un espíritu pacifico que conduce a amistades
duraderas, espíritu colaborativo y lealtad, que trasciende las
discrepancias sociales.

Integridad

La integridad como valor es fundamental para la inclusión social,
aquí se estructura el rugby mediante la honestidad y el juego
limpio.

Respeto

El respeto hacia los compañeros, adversarios, referees del
encuentro y a todos sujetos en la práctica de la misma.

Disciplina

Es una parte integral del deporte antes, durante y después del
encuentro y está manifestada en la adhesión a las leyes del juego.

Tabla. 6.- Valores del rugby promocionados por la IRB (2007).
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2.4. Fundamento Pedagógico
Los modelos de desarrollodeportivo son un sumario complejo de
enseñanza y aprendizaje constante para potencializar al máximo las capacidades
individuales en el rugby, estos modelos recalcan la suma importancia de contar
con talento humano altamente cualificados trabajando y concibiendo las
necesidades físicas, técnica, tácticas, mentales y el estilo de vida de los
implicados, un programa de desarrollo del jugador a largo plazo (LTPD)
representa una plataforma llena de oportunidades para que los entrenadores
inciten y apoyen a los participantes de cualquier nivel deportivo para que puedan
estimular sus fortalezas y sigan involucrados en el deporte que aman.
A continuación describiré el modelo Long Term Player Development
(LTPD), desarrollo del jugador a largo plazo propuesto por (Balyi, 2004) modelo
que es fervientemente promocionado por la International Rugby Board (IRB).
Etapa

Edad

Jugador

Entrenador

Contenido

Diversión

6 - 12

Juega

Guía

Desarrollo

12 - 16

Explora

Enseña

-Aprendizaje del juego
-toma de decisiones

Participación

15 - 18

Focaliza

Desafía

-Practica del juego
-Desarrollo del jugador

Preparación

17 - 21

Se especializa

Facilita

-Alcanza el potencial pleno

Rendimiento

20 +

Innova

Faculta

-Consistencia del rendimiento.

Re inversión

Todas

Juega

-Aprendizaje de movimiento
-Destrezas básicas del rugby

-Apoyo y diversión en el juego

Tabla. 7.- Modelo LTPD promocionado por la IRB 2007.

19

2.5. Fundamento Psicológico
El estudio de la psicología aplicada al deporte encasilla al deportista
como un ser biopsicosocial, bajo esta perspectiva su comportamiento se ve
afectado para bien o para mal en el contexto que lo rodea.

2.5.1. La motivación en el rugby
Casi todos al llegar a la madures (pubertad) intelectual percibimos
nuestro motivo por el cual realizamos las cosas, nuestro estado de ánimo, de la
toma de decisiones en la práctica del rugby, nuestro rendimiento se ve afectado
por nuestra percepción de las capacidades físicas (fuerza, resistencia, potencia,
velocidad) y mentales (agilidad, concentración, pensamiento crítico), pero que nos
dicen los autores sobre la motivación en el deporte:
Según (Olivero, 2006) es una sensacion enjuiciada por diferentes razones
, como las dogmas, valores, intereses, turbaciones y algunas otras fuerzas
intrinsicas que afecta el comportamineto.
Para (Mary, 2006) la motivacion es concebida como la tracción que
conlleva al individuo a preferir y ejecutar un accionar entre aquellas dificultades
que se exhiban en una determinada situación, para constituir por todos los agentes
aptos de inducir, proteger y administrar la conducta hacia un objetivo.
Y por ultimo (Dressler, 204) la precisa como el apetito que tiene un
individuo para complacer ciertas necesidades.
Podemos concluir en que la motivacion en el deporte esta determinada
por el grado de sujeccion individual por nuestras capacidades como debilidades
hacia la exigencia del deporte, mientras mayores sean el estimulo mayor grado de
estrés mental afectara la psiquis para la toma de deciciones en cualquier ambiente.
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2.6. Fundamento Legal
2.6.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
TITULO VII
REGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero: Inclusión y Equidad
Sección Primera: Educación
Art. 343.- Elsistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al
sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz
y eficiente.
Art.347.- Será responsabilidad del estado:
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas
y adolescentes, en todo el proceso educativo.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital…
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.
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Sección Sexta: Cultura fisica y tiempo libre.
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara la educación
fisica que comprende el deporte, la educación fisica y la recreación, como
actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las
personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a
nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciara la preparación y participación de
los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentara la participación de las personas
con discapacidad.
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para
su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y
desarrollo de la personalidad.
Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.
Art.385.- Elsistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas
y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, que eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir.
Art.386.-El sistema

comprenderá programas, políticas, recursos,

acciones, e incorporara a instituciones del estado, universidades y escuelas
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politécnicas, institutos

de investigación públicos y particulares, empresas

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o
jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación.
Art.387.- Sera responsabilidad del Estado:
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así
contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.
Art.388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación
científica, la recuperación y desarrollo de saberes…, y la disfunción del
conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos
mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos
estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.

2.6.2. LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR.
De las sanciones
CAPITULO UNICO
Del procedimiento para imponer a las instituciones de educación superior
DISPOCICIONES GENERALES
Cuarta.- Las instituciones de Educación superior

obligatoriamente

incorporaran el uso de programas informáticos de software libre en los casos que
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las funcionalidades de estos programas sean similares o superiores al software
privados.
2.6.3. LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y
RECREACIÓN.
TITULO I
PRECEPTOS FUNDAMENTALES
Art.5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las
organizaciones amparadas en esta ley, deberán promover una gestión eficiente,
integradora y transparente que priorice al ser humano.
Art. 8.-Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas
que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y
destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las
condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y
objeto que persigan.
Art.9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de
alto rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los
deportistas, siendo sus derechos los siguientes:
b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como contar
con seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte
profesional;
Art.10.- Deberes.- Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo
y de alto rendimiento los siguientes:
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a) Estar prestos en cualquier momento a participar en representación de
su provincia y/o del país;
b) Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y
llevar una vida integra a nivel personal y profesional;
d) Realizar Actividades de formación que garantice su futuro profesional
aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación;
f) Competir de forma justa y transparente; y,
g) Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando
prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la
Organización mundial Antidopaje.
TITULO III
GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONE DEPORTIVAS
Art. 15.- De las organizaciones deportivas.- Las organizaciones que
contemple esta ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro con
finalidad social y publica, tienen como propósito, la plena consecución de los
objetivos que ésta contempla en los ámbitos de la planificación, regulación,
ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con las
políticas, planes y directrices que establezca el ministerio Sectorial.
Art.17.- Tipos de Clubes.- El club es la organización base del sistema
deportivo ecuatoriano. Los tipos de clubes serán:
a) Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y
comunitario;
b) Club deportivo especializado formativo;
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c) Club deportivo especializado de alto rendimiento;
d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y,
e) Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior.
TITULO IV
DEL SISTEMA DEPORTIVO
Art. 24.- Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad fisica e
intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío,
dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de
las organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a
generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades
susceptibles de potenciación.
Art. 25.- Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro
niveles de desarrollo:
a) Deporte Formativo;
b) Deporte de Alto Rendimiento;
c) Deporte Profesional; y,
d) Deporte adaptado y/o Paralímpico.
CAPITULO I
DEL DEPORTE FORMATIVO
Art. 26.- Deporte formativo.- El deporte formativo comprenderá las
actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas
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y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación
deportiva, enseñanza y desarrollo.

Sección 2
DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE
Art. 48.- Federaciones Ecuatorianas por Deporte.- Las Federaciones
Ecuatorianas por Deporte son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a
nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los
deportistas para que representen al país en las competencias internacionales. Se
regirán por esta Ley y su estatuto de conformidad con su propia modalidad
deportiva. Estarán integradas por un mínimo de cinco clubes especializados de
alto rendimiento y/o clubes especializados formativos que cumplan con los
requisitos establecidos en el Reglamento a esta Ley. En todos los casos, para la
afiliación de los clubes a la respectiva Federación Ecuatoriana, se deberá cumplir
lo que disponga el Reglamento a ésta Ley y los Estatutos de cada Federación
Ecuatoriana por deporte.

Art. 50.- Deberes.- Son deberes de las Federaciones Ecuatorianas por
Deporte las siguientes:
1. Alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que
integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes;
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2. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de
entrenamiento deportivo de las Asociaciones Provinciales por Deporte;
6. Llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte
que se realicen en el país y en el exterior;
7. Alimentar el sistema nacional de Información Deportiva de
conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley;
8. Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional, de
forma independiente, en el ámbito de su competencia.
CAPITULO IV
DEL DEPORTE ADAPTADO Y/O PARALIMPICO
Art. 66.- Deporte Adaptado y/o Paralímpico.- Este deporte Adaptado y/o
Paralímpico para personas con discapacidad, es una de las formas de expresión
deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos,
indistintamente de sus capacidades psicomotrices e individuales.
Art.67.- De los tipos y clasificación de deporte Adaptado y/o
Paralímpico.- Se entiende como deporte Adaptado y/o Paralímpico para personas
con discapacidad físico deportiva, que es susceptible de aceptar modificaciones
para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas,
mentales, visuales y auditivas.
TITULO VII
DE LA PROTECCION Y ESTIMULO AL DEPORTE
Art. 104.- Emprendimiento y fomento.- El Ministerio Sectorial
financiara auspiciará proyectos y programas que fomenten el deporte, educación
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fisica, recreación y las prácticas deportivas…, por medio de personas naturales y/o
jurídicas, organizaciones públicas, mixtas o privadas, siempre que los proyectos y
programas no tengan fines de lucro.

2.6.4. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las
capacidades humanas.
Objetivo 2:
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
1. Fundamento
El desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas requiere de
acciones armónicas e integralesen cada ámbito. Mediante la atenciónadecuada y
oportuna de la salud, se garantiza ladisponibilidad de la máxima energía vital;
unaeducación de calidad favorece la adquisición desaberes para la vida y fortalece
la capacidad delogros individuales; a través de la cultura, se defineel sistema de
creencias y valores que configuralas identidades colectivas y los horizontes
sociales;el deporte, entendido como la actividad física planificada,constituye un
soporte importante de lasocialización, en el marco de la educación, la saludy, en
general, de la acción individual y colectiva.
La actividad física y el deporte son elementos dinamizadoresde las
capacidades y potencialidades de laspersonas. En el campo de la salud pública, la
prácticadeportiva es funcional a la expectativa de un estilode vida activo y
relativamente prolongado, entanto produce beneficios fisiológicos y psicológicos.
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Desde una perspectiva estratégica, el desarrollo deconocimientos con alto
valor agregado es esencial,así como la investigación e innovación técnica
ytecnológica. La combinación de los saberes ancestralescon la tecnología de punta
puede generar lareconversión del régimen de desarrollo, apoyada en el
bioconocimiento. A mediano plazo, se esperaque la producción local y exportable
se sustenteen el desarrollo de la ciencia, la tecnología y lainnovación, sobre la
base de la biodiversidad.
La construcción y el fortalecimiento de las capacidadesy potencialidades
de las personas y las colectividadeses un eje estratégico del desarrollo nacional y
una condición indispensable para laconsecución del Buen Vivir, tal como se
planteaen la Constitución de 2008. Esto implica diseñary aplicar políticas públicas
que permitan a las personasy colectividades el desarrollo pleno de sussentidos,
imaginación, pensamientos, emociones yformas de comunicación, en la búsqueda
de relacionessociales armoniosas y respetuosas con losotros y con la naturaleza.

2. Diagnóstico
A continuación se esboza una aproximación a lasituación de nutrición,
educación,

cultura

ydeporte

en

el

país,

como

los

elementos

que

incidendirectamente en la generación de capacidadesy potencialidades de las
personas.

Deporte
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El rol del deporte en la educación no ha sido percibidocomo un
instrumento de mejora de las capacidadesy potencialidades de las personas. En
laactualidad, las horas de cultura o educación física secumplen como un simple
requisito curricular, y sedictan por lo general una vez a la semana. Las
actividadesdeportivas extracurriculares, que funcionanirregularmente y casi
«espontáneamente», no sonasumidas como un instrumento básico de formación.
Por otra parte, la historia deportiva del país da cuenta de escasos
resultados positivos en competenciasinternacionales y una muy limitada
contribución a la consecución de otros objetivosnacionales relevantes. Sin duda,
los mayoreslogros del deporte ecuatoriano están asociados a esfuerzos
individuales o corporativos, poco articuladosa la gestión del Gobierno pues no se
ha dispuestode políticas claras para el sector.
En cuanto al tema de deporte recreativo, no existeun ente que permita
regular el movimiento conplanes y programas recreativos en los sectores
escolarizado, no escolarizado y comunitario.
Los datos muestran que, entre 1999 y 2006, sehabría producido un ligero
incremento en elporcentaje de personas que practica algúndeporte y que la
mayoría deecuatorianos y ecuatorianas (80%) se ejercitaríanfísicamente menos de
3 horas a la semana, lo que estaría impactando sobresu salud por los efectos
perniciosos asociados alsedentarismo. En efecto, cuando las personastienen una
actividad física inferior a 30 minutosdiarios por 3 días a la semana tienen una
mayorprobabilidad de experimentar, entre otros, problemas de obesidad, presión
arterial y complicacionescardio-vasculares.
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Conforme los resultados de la Encuesta de Uso delTiempo del INEC
(2007), entre el 28% y 50% dela población nacional tendrían una elevada
probabilidad de sufrir los trastornos mencionados.
Política 2.5. Fortalecer la educación superior con visión científica y
humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir.
a. Impulsar los procesos de mejoramiento dela calidad de la educación
superior.
b. Fortalecer y consolidar el proceso de aseguramiento dé la gratuidad de
la educación superior pública de tercer nivel.
c. Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando las
interrelaciones entre los distintos niveles y ofertas educativas.
d. Promover programas de vinculación de la educación superior con la
comunidad.
e. Impulsar la investigación y el desarrollo científico técnico en
universidades y escuelas politécnicas.
f. Impulsar programas de becas para la formación docente de alto nivel.
g. Generar redes territoriales de investigación entre instituciones públicas
y centros de educación superior para promover el Buen Vivir en los territorios.
h. Apoyar e incentivar a las universidades y escuelas politécnicas para la
creación y el fortalecimiento de carreras y programas vinculados a los objetivos
nacionales para el Buen Vivir.
i. Generar redes y procesos de articulación entre las instituciones de
educación superior los procesos productivos estratégicos para el país.
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j. Promover encuentros entre las diferentes epistemologías y formas de
generación de conocimientos que recojan los aportes de los conocimientos
populares y ancestrales en los procesos de formación científica y técnica.
k. Incrementar progresivamente el financiamiento para la educación
superior.

Política 2.6. Promover la investigación y el conocimiento científico, la
revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación
tecnológica.
a. Fortalecer la institucionalidad pública de la ciencia y tecnología.
b. Fomentar proyectos y actividades de ciencia y tecnología en todos los
niveles educativos e incorporación en las mallas curriculares delos contenidos
vinculados.
c. Apoyar a las organizaciones dedicadas a la producción de
conocimiento científico e innovación tecnológica.
d. Promover procesos sostenidos de formación académica para docentes
e investigadores e investigadoras de todos los niveles educativos y reconocimiento
de su condición de trabajadores y trabajadoras.
e. Fomentar procesos de articulación entre los sectores académico,
gubernamental y productivo, incorporandoconocimientos ancestrales.
f. Promover programas de extensión universitaria con enfoque
intercultural, de género y generacional.
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g. Establecer programas de becas de investigación especialización
conforme las prioridades nacionales, a las especificidades delos territorios y con
criterios de género, generacionales e interculturales.
h. Democratizar los resultados obtenidos en las investigaciones
realizadas, y reconocer los créditos a las y los investigadores nacionales.

Política 2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la población
a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.
a. Democratizar el acceso a las tecnologías de información y
comunicación, especialmente Internet, a través de la dotación planificada de
infraestructura y servicios necesarios a los establecimientos educativos públicos
de todos los niveles la implantación de telecentros en las áreas rurales.
b. Promover las capacidades generales de la población para el uso y
fomento de plataformas, sistemas, bancos de información, aplicaciones y
contenidos que posibiliten a todos y todas obtener provecho de las tecnologías de
información y comunicación.
c. Establecer mecanismos que faciliten la adquisición de ordenadores
personales y programas de capacitación.

Política 2.8. Promover el deporte y las actividades físicas como un
medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
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a. Fomentar e impulsar de forma incluyente el deporte de alto
rendimiento e incorporar sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de
sus resultados.
b. Desarrollar actividades extracurriculares ellas instituciones educativas
dirigidas por entrenadores y guías especializados orientados complementar la
enseñanza.
c. Elaborar o reelaborar los programas curriculares de cultura física que
tiendan a promover el hábito de la práctica deportiva o actividad física desde las
edades tempranas.
d. Diseñar planes de entrenamiento para mantener una vida activa
adaptados a la necesidad de desarrollar inteligencia holística, y a las
características etéreas dela población.
e. Impulsar la actividad física y el deporte adaptado en espacios
adecuados para el efecto.
f. Diseñar y aplicar un modelo presupuestario de asignación de recursos
financieros a los diferentes actores de la estructura nacional del deporte.

4. METAS
✓

Aumentar 969 investigadores dedicados a I+D+i hasta el

✓

Aumentar en 75% los artículos publicados en revistas

2013.

indexadas hasta el 2013.
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✓

Alcanzar el 0,44% de gasto en I+D+i como porcentaje del

PIB hasta el 2013.

2.6.5. UNESCO: CARTA INTERNACIONAL DE LAEDUCACIÓN
FÍSICA Y EL DEPORTE
Art 1. La práctica de la educación física y el deporte es un derecho
fundamental para todos
1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la
educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de
su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y
morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto
dentro del marco del sistema educativo como en el delos demás aspectos de la
vida social.
1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país,
debe gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y el deporte,
de mejorar su condición física y de alcanzar el nivel de realización deportiva
correspondiente a sus dones.
1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes,
comprendidos los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a los
deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su personalidad gracias
a unos programas de educación física y deporte adaptados a sus necesidades.
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Artículo 3. Los programas de educación física y deporte deben
responder a las necesidades individuales y sociales
3.1. Los programas de educación física y deporte han de concebirse en
función de las necesidades y las características personales de los participantes, así
como de las condiciones institucionales, culturales, socioeconómicas y climáticas
de cada país. Estos programas han de dar prioridad a las necesidades de los grupos
desfavorecidos de la sociedad.
3.2. Dentro de un proceso de educación global, los programas de
educación física y deporte han de contribuir, tanto por su contenido como por sus
horarios, a crear hábitos y comportamientos favorables a la plena realización de la
persona humana.
3.3. El deporte de competición, incluso en sus manifestaciones
espectaculares, debe seguir estando, según el ideal olímpico, al servicio del
deporte educativo, del que es culminación ejemplo, y ha de permanecer al margen
de toda influencia de intereses comerciales fundados en la búsqueda de beneficios.

Artículo 4. La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la
educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado
4.1. Todo el personal que asuma la responsabilidad profesional de la
educación física y el deporte debe tener la competencia y la formación apropiadas.
Se ha de reclutar con cuidado y en número suficiente y el personal disfrutará de
una formación previa y de un perfeccionamiento continuo, a fin de garantizar
niveles de especialización adecuados.
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4.2. Un personal voluntario, debidamente formado y encuadrado, puede
aportar una contribución inestimable al desarrollo general del deporte y estimular
la participación de la población en la práctica y la organización de las actividades
físicas y deportivas.
4.3. Deberán crearse las estructuras apropiadas para la formación del
personal de la educación física y el deporte. La situación jurídica y social del
personal que se forme ha de corresponder a las funciones que asume.

Artículo 5. Pura la educación física y el deporte son indispensables
instalaciones y materiales adecuados
5.1. Deben preverse e instalarse el equipo y los materiales apropiados en
cantidad suficiente para facilitar una participación intensiva y en toda seguridad
en los programas escolares y extraescolares de educación física y deporte.
5.2. Los gobiernos, los poderes públicos, las escuelas y los organismos
privados competentes deben aunar sus esfuerzos a todos los niveles y concertarse
para planificar el establecimiento y la utilización óptima de las instalaciones, el
equipo y los materiales destinados a la educación física y el deporte.
5.3. En los planes de urbanismo y de ordenación rural se han de incluir
las necesidades a largo plazo en materia de instalaciones, equipo y material para la
educación física y el deporté, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el
medio natural.
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Artículo 6. La investigación y la evaluación son elementos
indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte.
6.1. La investigación y la evaluación, en materia de educación física y
deporte, deberían favorecer el progreso del deporte en todas sus formas y
contribuir a mejorar la salud y la seguridad de los participantes, así como los
métodos de entrenamiento y las técnicas de organización y de gestión. De ese
modo, el sistema de educación se beneficiará con innovaciones apropiadas para
mejorar tanto los métodos pedagógicos como el nivel de los resultados.
6.2. La investigación científica, cuyas repercusiones sociales en esta
materia no han de descuidarse, deberá estar orientada de modo que no se preste a
aplicaciones abusivas en el terreno de la educación física y el deporte.
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3. MARCO METODOLOGICO
3.1. Diseño de la Investigación
El diseño seleccionado es el No-experimental de Carácter transversal de tipo
descriptivo a través de los recursos bibliográficos de fuentes científicas.
V

No Experimental

Transversal

Bibliográfico

Descriptivo

3.2. Tipo de Investigación
Este estudio se enmarca en el tipo de investigación Descriptivo Simple en
donde se tendrá por objeto de estudio el uso de las TIC por los entrenadores de
rugby del Club yaguares de Guayaquil y escoger los distintos software libres de
biomecánica buscando la funcionalidad, cualidades, beneficios en los procesos de
desarrollo del jugador a largo plazo y el deporte, se utilizaran técnicas como la
observación, revisión bibliográfica.

3.3. Población y Muestra
Se utilizará una población (N) de 28jugadorespor mes, de los cuales 18 son
del sexo masculino, 6 del femenino y 4 Juveniles. Como muestra (n) se utilizará el
100 % de la población teniendo en consideración la disminuida cantidad de
jugadores que contempla Yaguares Rugby Club.
Yaguares Rugby Club

Población

Porcentaje

Dirigentes

3

3.12%

Entrenadores

5

5.20%

Preparadores Físicos

2

2.1%

Socios

12

12.5%

Jugadores

45

77.1%

TOTAL

67

100%

Fuente: Directivos de Yaguares Rugby Club.
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3.4. Métodos y Procedimientos
Histórico Lógico: permite profundizar en el desarrollo histórico del tema.
Del Nivel Teórico: Histórico Lógico, Analítico-Sintético, Inductivo
&Deductivo, Sistémico Estructural Funcional.
Método Inductivo Deductivo: Permite establecer la relación entre los
conocimientos teóricos y prácticos.
Del nivel Empírico: a partir de experiencias vividas.
Observación-participante: Permite observar el estado en el cuál se enseña a
los deportistas las anomalías y sus posibles efectos (lesiones).
Analítico - Sintético: Se utiliza para analizar las orientaciones
metodológicas y las bases del movimiento en situaciones dado por el rugby.
Sistémico Estructural Funcional: Favorece la construcción de las
adaptaciones curriculares para la enseñanza del rugby a situaciones reales del
juego.
3.5. Técnicas de Análisis y Procedimientos de la Investigación
La principal técnica que consiste en observar finamente el fenómeno, hecho
o

caso,

tomar

información

y

explorarla

para

su

postrero

estudio.

La observación es un componente imprescindible de todo transcurso
investigativo; en ella se apuntala el científico para conseguirla mayor cifra de
informes. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha
sido obtenida por razón de la observación.
Técnicas

Observación

Fichas

Directas

Carácter científico

Documental oficial

Técnica

Documental Personal

Indirecta
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3.6. Talento humano
El recurso humano principal beneficiarios son colaboradores voluntarios
del club Yaguares que tendrán la oportunidad de fortalecer competencias digitales
en el área del entrenamiento deportivo a través de la biomecánica aplicada al
deporte.

Categorías

Entrenadores

Femenina

1

Varones

3

Preparador Físico

Directivos

2

2

2

2

Juveniles

1
Desarrollo

5

Subtotal

9

Total

3.7. Recurso Financieros
Ítem

Cantidad

Costo

Salón Audiovisual

1

$ 590

Cámara Video HD

1

$215

Papelería

12

$55

Pendrive

10

$40

Insumos

16

$50

viáticos

4

$120

TOTAL

$1.070
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3.8. Cronograma del proyecto.
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4. PROPUESTA

4.1. Título de la propuesta
Plan integral de formación deportiva a largo plazo concibiéndola enseñanzaaprendizaje hacia la maestría técnica en la práctica del rugby.

4.2. Objetivos
 Aplicar protocolosestándar de evaluación biomecánicos para el proceso de
formación integral deportiva a largo plazo.
 Planificar fichas individualizadas según la anomalía diagnosticada.
 Crear una base de datos, como mecanismo de planificaciones a cumplir
metas a corto y mediano plazo.

4.3. Elaboración

Actividad # 1
Nombre: Evaluación de la huella plantar.
Método: Protocolo de Hernández Corvo.
Objetivo: Determinar el tipo de pisada.
Material:Papelfax, alcohol, lápiz, cámara video HD.
Software: Kinovea-0.25.0 (opcional)
Descripción: Se fundamenta en plasmar el pie según las medidas conseguidas con
el dibujo de la huella plantar, proporcionando como resultado seis posibilidades
que comprenden desde el pie plano hasta el pie cavo extremo (Hernández, 1989).
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Actividad #2
Nombre: Evaluación postural estática.
Método: Observación directa.
Objetivo: Identificar defectos posturales.
Material: Marcador corporal, cámara video HD.
Software: Kinovea-0.8.25.0 y/o SkillSpector V.1.3.2
Descripción: Está evaluación nos contribuirá datos suficiente para saber de buena
tinta las condiciones estructurales de nuestros evaluados y poder dosificar, con
garantías, un plan de trabajo efectivo atendiendo al principio de individualización.

Actividad #3
Nombre: Análisis de la marcha.
Método: Videogrametria.
Objetivo: Identificar difusiones articulares en movimiento.
Material: Marcador corporal, cámara video HD.
Software: Kinovea-0.8.25.0 y/o SkillSpector V.1.3.2
Descripción: La estimación de la marcha compone un instrumento diagnóstico
trascendental en la valoración de posibles patologías primordialmente las
correspondidas con el sistema Nauro-músculo-esquelético.

Actividad #4
Nombre: Evaluación antropométrica.
Método: Bioimpedancia.
Objetivo: Conocer la composición corporal del deportista.
Material: Balanza de impedancia eléctrica (OMRON- modelo HBF-510LA).
Software: Plantilla MS Excel para procesar de los datos.
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Descripción: La antropometría reside en una serie de medidas técnicas
sistematizadas que expresan, cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo
humano, como peso, masa magra, grasa, etc.
Actividad #5
Nombre: Evaluación neuromuscular.
Método: 1RM.
Objetivo: Determinar la fuerza máxima hasta el fallo muscular.
Material: Pesas, barra olímpica, banquillo, hidratantes, cámara video HD.
Software: Kinovea-0.8.25.0 y/o Plantilla MS Excel para procesar de los datos.
Descripción:Está evaluación, nos permite identificar el nivel de fuerza que está
generando el grupo muscular en específico. Con los datos conseguidos, el
profesional a cargo del entrenamiento diseña un plan de contingencia para
incrementar y/o mantener la condición física a la que se desea alcanzar.

Actividad # 6
Nombre: Evaluación funcional del salto.
Método: Observación directa, Videogrametria.
Objetivo: Conocer la calidad del salto.
Material: Marcador corporal, cámara video HD.
Software: Kinovea-0.8.25.0 y/o SkillSpector V.1.3.2
Descripción: Está evaluación permitirá evidenciar agentes de peligro de lesiones
no traumáticas (ligamentosas, tendones) mientras se realiza el gesto técnico de la
actividad deportiva.
Actividad #7
Nombre: Test de la milla (VO2max).
Método: De campo, indirecto.
Objetivo: Calcular la capacidad de máximo consumo de oxígeno.
Material: Pista atlética, Pulsímetro de mano (OMRON modelo HR-310LA).
Software: Plantilla MS Excel para procesar de los datos.
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Descripción: Consisteen recorrer 1609 mt a paso moderado, una vez finalizado se
toma datos de pulsaciones por minutos para determinar su capacidad máxima de
consumo de oxigeno por litro en un minuto. Y a si dosificar cargas de entreno

4.4. Impactos

4.4.1. Impacto social.
El impacto social del plan se argumenta desde su misma particularidad,
al responder a las demandas sociales preliminarmente identificadas; el mismo da
respuesta mediante sus actividades al cumplimiento de:
Necesidad de mejorar la técnica deportiva;
Disminución de lesiones al contacto;
Derecho a la práctica de actividad física de una forma responsable y metódica.

4.4.2. Impacto tecnológico.
La propuesta ofrece una plataforma de oportunidades de consolidar
competencias tecnología ante los nuevos retos del deporte a nivel mundial a un
modesto costo los entrenadores del club Yaguares que integra métodos,
procedimientos y formas organizativas que se adecuan a las tendencias digitales.

4.4.3. Impacto económico.
La aplicación de la propuesta no ofrece gastos colosales desde el punto
financiero, la naturaleza y objetivos de la investigación también colaboran en la
prevención de futuros gastos exorbitantes de rehabilitación por lesiones deportiva,
en el rugby donde las lesiones pueden llevar a la deserción o incluso a la
invalides.
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4.4.4. Impacto Ambiental
El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-psico-social, en tal
sentido el mejoramiento de su Condición Física, la formación y su integración a
contextos sanos, generadores de valores tributan a la sostenibilidad ambiental y la
prevención de riegos de los jugadores, entrenadores y la familia completa del
Club Yaguares.
4.4.5. Impacto Pedagógico
Contar con un Programa de desarrollo del jugador a largo plazo, desde el
punto de vista Didáctico donde los jugadores, tengan garantizadas el desarrollo de
la multilateralidad e inteligencia múltiple, responsable y autónoma con principios
y valores. Con la única intención de una formación integral reciproca a las
generaciones. Venideras.
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CONCLUSIONES
Muchas son las falencias de las organizaciones deportivas en nuestros
contextos, empezando por las malas administraciones de dirigentes cuyos perfiles
son los ideales para ejercerlos en la mayor de los casos en clubes profesionales.
Añadiendo a esto

la falta de recursos financieros, equipamientos y lo más

importante el (recurso) talento humano que no están capacitados o tienen falencias
como profesionales del deporte, pues las estadísticas demuestran la carencia de
competencias digitales que les permita obtener logros deportivos o un mejor
desempeño deportivo, con esto los programas de desarrollo deportivo a largo
plazo no estarían garantizados para disfrutar de sus frutos, pues en todos el
proceso los involucrados (jugadores) no tienen la formación integral es decir
desarrollarse como deportista y/o como un ciudadano con mejor porvenir que de
réditos a las generaciones próximas de deportistas, las autoridades competentes
poco o nada se han preocupado en proveer instrucción formal en desarrollar estas
habilidades o competencias tecnológicas a los entrenadores de todos los niveles.
Estas inobservancias han costado mucho a la obtención de logros deportivos en el
Ecuador, con esto no quiero decir que los software de biomecánica deportiva son
la solución a todas las deficiencias en el sistema, entrenadores o procesos pero si
quiero aclara que los entrenadores deportivos deben acoplarse a las nuevos retos y
exigencias que implican desarrollar deportistas de gran maestría técnica.

La biomecánica integra los conocimientos de la biología y la mecánica del
movimiento humano, por lo tanto la biomecánica deportiva englobará sus
aplicaciones y utilidades. Si se unen estas dos ciencias aparte de sumarse los
conocimientos, las dificultades pedagógicas del entrenamiento deportivo se
restarán, pues las soluciones se habrán multiplicado. Esto quiere decir que es
necesario considerar con seriedad la intención de desarrollar este campo a nivel
deportivo, académico y/u otro ámbito y no quedar sólo en palabras de asombro y
en intenciones falsas. La necesidad de desarrollar el tema de la biomecánica en el
deporte de cualquier nivel en el Ecuador es patente. Si se asimilan las estadísticas
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se podrá evidenciar el enorme número de personas (deportistas de todos los
niveles) que necesitan un tipo de intervenciones (evaluaciones) para ejecutar
movimientos técnicos con mayor grado de maestría. Se estableció que el software
SkillSpector V1.3.2 y Kinovea-0.8.25 son las mejores opciones para el manejo de
la información y análisis del movimiento, ya que cuenta con herramientas útiles y
de fácil uso e interpretación de la información. El conjunto de herramientas es la
más versátil del mercado y ante la posibilidad de seguir investigaciones en este
campo, este software debe ser prioridad para entrenadores de cualquier deporte,
estudiantes, fisioterapeutas y kinesiólogos.

Este trabajo de investigación ha sido fruto de los propósitos vocacionales
del investigador a partir el primer contacto de su carrera con las ciencias de la
actividades físicas y deportes pues he observado las múltiples falencias en el
sistema deportivo en el Ecuador, pues no le ha sido indiferente el desarrollo
científico-deportivo, tecnológico de elementos biomecánicos sólo percibidos
inalcanzable en el deporte de nuestro país, Esta gigantesca área es muy
emocionante y apto de cautivar a la investigación y con mayor razón a su estudio
profesional. Se ha logrado el conocimiento de temas alejados de la pedagogía del
entrenamiento deportivo, las propiedades mecánicas de los movimientos motores,
el trabajo del instrumental para las evaluaciones deportiva, los formatos de
archivo, el software de biomecánica aplicada al rugby y muchos otros. Se ha
justificado que el tema de la Biomecánica es atractivo para muchos profesionales
del deporte profesional y amateurs, con esto queda demostrado que las soluciones
a

grandes

problemáticas

de

financiamiento,

corrupción

de

dirigentes,

inobservancias legislativas, quedan de lado si tenemos grandes talentos humano
que den soluciones emergentes con recursos de fácil acceso y que están tengan las
misma soluciones y desarrollo como lo tienen los grandes países industrializados.
Una vez más también queda demostrado como desde la academia podemos dar
soluciones eficientes y permanentes al deporte amateur que cumpliendo labores
sociales fomentan de un mejor país con equidad e inclusión de calidad y calidez.
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RECOMENDACIONES
A los Dirigentesdeportivos,rediseñar planes de formación y desarrollo
deportivo a largo plazo, que contemplen al deportista como un ser biopsicosocial
y no como un actor pasajero del juego sino que transcienda y de réditos a las
futuras generaciones de deportistas.

A los Entrenadores,desarrollar hábitos de superación personal que les
permitan engrandecer la ambición por el conocimiento científico, que consoliden
competencias digitales, laborales y socio culturales.

A las Instituciones competentes, deberán observar y satisfacer las
necesidades del deporte profesional y amateur, como capacitar constantemente a
quien están involucrados del deporte Ecuatoriano.

A los deportistas,

llevar un adecuado estilo de vida y estar siempre

dispuestos a asimilar nuevos métodos de desarrolló que les permita alcanzar la
ejecución de maestrías técnicas que les garantices logros deportivos.

A las Universidades, Seguir brindando apoyo con soluciones eficaces y
permanentes al sistema deportivo en nuestro país, desde las bases para
contrarrestar los altos índices de deserción en el deporte, garantizar la asimilación
y potencializar de protagonismo deportivo nacional e internacional.
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ANEXO 1. Ficha técnica del software Kinovea
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ANEXO 2. Ficha técnica del Software Mokka

ANEXO 3. Característica de análisis biomecánico en 2D y 3D de Mokka.
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ANEXO 4. Ficha del Software SkillSpector.

ANEXO 5. Balanza, pulsímetro de mano, Ordenador, Video cámara HD.
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ANEXO. 6

60

ANEXO. 7
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ANEXO. 8
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