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Resumen: 

El presente trabajo trata sobre la creación y  uso de una multimedia para mejorar el 

nivel motivacional y de  formación de valores en los atletas del área de Béisbol de la 

escuela Félix Varela de Taguasco, se fundamenta por una parte en las ventajas que 

ofrece la  tecnología digital operacional  para  el logro de tal objetivo y, por otra en la 

necesidad, de crear medios especiales,  que permitan interaccionar atletas – 

especialistas y computadoras , para consolidar el conocimiento teórico – practico 

logrando así un mejor  aprendizaje en  los atletas  de los valores de nuestra 

sociedad  e incrementar sus deseos por conocer y practicar el Béisbol .Se  fijaron 

patrones técnicos ideales para la ejecución de cada elemento técnico por separados 

y su integración en acciones tácticas aplicadas al juego, el cual refuerza la 

efectividad de los  entrenamientos, en  resultados competitivos  y a su vez hacer 

más rápida la apropiación de la técnica por los atletas.  Esta multimedia  actualizada  

sobre la base de la observación, y de la aplicación de tecnología de punta 

digital(programas macromedia FLASH 8, CAMTASIA Studio, TMP Y MOVIE 

MAKER, video comverter y el grabador de sonidos de Windows, bajo la guía del 

método experimental permitió corroborar la hipótesis planteada entorno a la validez 

de la interacción entre atleta-especialista-computadora como medio para lograr  

mayor efectividad durante el proceso motivacional y la formación de valores,  

Encontrando que: Los atletas después de algunos meses de interacción con la 

multimedia  elevaron considerablemente su nivel motivacional Los atletas elevaron 

su preparación política y de formación de valores. Se logro divulgar y promover el 

tenis en toda la escuela y lugares aledaños donde se instalo la multimedia, 

recomendando apoyarse en su uso para lograr resultados similares a los nuestros 

en otras áreas de la provincia o el país. 
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I. Introducción. 

 

Los niños han sido priorizados por nuestra revolución en  la practica de los deportes  

el Béisbol se a organizado a nivel nacional en una federación que recoge desde los 

niños de ocho (8) años asta las categorías internacionales de mayores. Es conocido 

que para los niños la actividad de juego es la preferida por los mismos, pero para 

llegar a jugar el Béisbol primero se verán obligados a  dominar los diferentes 

elementos técnicos de este deporte, por lo que  mientras mas rápido aprendan los  

diferentes elementos técnicos con mayor prontitud dominaran el juego, aplicaran los 

elementos técnico – táctico y por ende alcanzaran los mejores resultados en la 

competencia. 

 El  entrenador o técnico- preparador deberá utilizar los mejores medios y a su vez 

la mayor cantidad y variedad de los mismos, asegurando así que el aprendizaje sea 

lo mas rápido y con la mayor calidad posible. Aquí los  audio visuales son 

determinantes por ser dentro de los medios censo-preceptúales los que mayor 

atención despiertan en nuestros niños ,máxime si dentro de las imágenes aparecen 

semejantes a ellos , nos referimos a que se aprecien niños en los videos ejecutando 

elementos técnicos iguales a los que tienen que aprender los educandos, creemos 

también que para las explicaciones de estos materiales deben utilizar un lenguaje 

sencillo acorde al nivel de los niños-atletas con la intención de facilitar su 

comprensión, creemos que  de esta  forma  los niños se representan los elementos 

técnicos con mayor aceptación  y reproducen los mismos con mas confianza en su 

propia ejecución , 

 

Producto a las carencias del periodo especial en Cuba  se han generado 

necesidades de todo tipo dentro de las que se encuentran los medios de 

enseñanza, carecemos de revistas especializadas, fotos , filmes , videos y otros 

medios biomecánicos y de otras materias  para enriquecer y especializar el trabajo 

de enseñanza en el deporte, para nosotros que trabajamos en la base es mas difícil 

aun, siendo mas exigente con la diferenciación del aprendizaje en los niños 

pequeños (menores de 10 años) , Gracias a la batalla de ideas desarrollada en 
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Cuba en los últimos tiempos se han distribuidos y generalizados el uso de las 

computadoras a todos los niveles de enseñanza del país desde los laboratorios de 

las escuelas primarias, asta los grandes centros de informática que a nivel nacional 

procesan grandes bases de datos en las diferentes esferas que atienden , 

 

Las ventajas de la tecnología digital son indiscutibles por ser de fácil transportación, 

de rápida ejecución y reproducción, por tener alta maniobrabilidad y clara definición,  

además los niños en la actualidad asocian  las computadoras con medios de 

esparcimiento, diversión o juego, lo que unido a versé reflejados en los display 

motivara la interacción de los atletas con los elementos técnicos-deportivos que se 

ubiquen en forma de multimedia para que trabajen  con ellos. De esta manera 

vinculamos el Béisbol con la computación, creando y consolidando habilidades en la 

operación de maquinas computadoras desde edades tempranas que le servirán o 

podrán aplicar las mismas durante toda la vida. 

 

El Béisbol es un deporte milenario, tiene sus orígenes países desarrollados del 

continente de norte de América, siendo Estados unidos y Canadá..Algunos de estos 

detalles permanecen hoy día ,que continua siendo un deporte de muchos gastos por 

lo encarecido de los medios especiales para practicar este deporte, las 

características del terreno,  y  demás indumentaria . En CUBA  antes del triunfo de 

la revolución era practicado este deporte de forma amater y profesional que era 

utilizado además como  esparcimiento, mediante este deporte en los clubes 

privados muchos atletas alcanzaron alto nivel llegando a grandes ligas 

internacionales..Después de 1959 el deporte se habré a la practica de toda la 

población, desapareciendo el deporte privado, graduando un elevado número de 

especialistas en deportes que se vinculan al entrenamiento o practica con atletas 

escolares y sociales, participando CUBA en varios eventos de carácter internacional  

con resultados destacados en clásicos y mundiales Nuestra provincia  también 

exhibe resultados destacados a nivel nacional. Por su parte nuestro municipio  tiene 

su origen en atletas individuales que jugaban la liga interprovincial, los que se 

integraron posteriormente al equipo ¨ Los Ripiaos ¨ que en los inicios de la 
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revolución fuera y quedaría para la historia como el más popular y de mejores 

resultados..Con el triunfo de la revolución se construyeron varias instalación  las que 

se convierte en propiedad del pueblo y comienzan atletas y entrenadores a 

interactuar y obtener los primeros resultados nuestro municipio, con el paso del 

tiempo en todos los consejos populares  se trabaja en la actualidad, se promueven 

atletas al alto rendimiento, , siendo preseleccionado cinco de nuestros atletas para 

participar en el evento nacional ,de los cuales cuatro fueron, aunque en cursos 

anteriores otros atletas de esta  área deportiva también fueron medallistas en el 

evento nacional, para el próximo curso dos de estos atletas   ingresaran  al alto 

rendimiento (EIDE provincial Lino Silabaría de Sancti-Spiritus) donde en la 

actualidad  están ubicados  varios atletas del  municipio. 

 

Esta probado científicamente que las personas que practican el Béisbol disfrutan de 

mejor salud que los que no lo hacen, que los niños también se recreen, jueguen y 

diviertan, relajando todo su sistema nervioso, que diariamente recibe carga docente 

por un periodo que oscila entre siete y ocho horas diarias donde nuestros niños 

permanecen en sus pupitres semimóviles,  fortaleciendo además  sus músculos y de 

forma general todo su organismo recibe beneficios al practicar o jugar tenis. 

El incremento de el número de deportes practicados en nuestro Combinado a 

provocado que los trabajos de captación y retención por parte de los técnicos  tenga 

que hacerse cada vez más eficientemente, pues de lo contrario perdería su 

matricula el área y a su vez decaerían sus resultados deportivos y laborales del 

técnico, sobre esta base creamos   este trabajo para contrarrestar esta problemática 

en nuestro deporte. 

 

Problema Científico: Cómo influye la aplicación de la Multimedia “Escuela 

Taguasquense de Béisbol Pioneril” en la elevación de la motivación de los 

estudiantes en  el Combinado Deportivo Taguasco.   

Objeto de Estudio: El uso de las multimedia para elevar la  motivación hacia el 

Béisbol. 
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Campo de acción: El uso de las NTIC (nuevas tecnología-Informática y 

Comunicaciones) para elevar la motivación hacia el Béisbol.  

 

Objetivo General:   

Ø Determinar  la influencia de la Multimedia “Escuela Taguasquense de Béisbol 

pioneril ” en la  motivación  hacia la practica de este deporte en el Combinado 

Deportivo de Taguasco.  

 

Objetivos Específicos.  

Ø Diagnosticar  el estado inicial de la motivación hacia la práctica del Béisbol en 

los practicantes de la   categoría 9 / 10 años del Combinado Deportivo 

Taguasco. 

Ø Diseño y creación de la Multimedia ¨ Escuela Taguasquense de Béisbol 

pioneril ¨, 

      Para elevar  la motivación de los alumnos por la práctica de este deporte. 

Ø Constatar el estado motivacional hacia la práctica del Béisbol en los 

practicantes de la   categoría 11-12 años del Combinado Deportivo Taguasco 

después de aplicada la Multimedia. 

 

Hipótesis: La implementación de la Multimedia “Escuela Taguasquense de Béisbol 

pioneril”  se contribuirá a la elevación de la motivación hacia la practica de este 

deporte. 

 

Definición de variables 

Variable independiente: Multimedia “Escuela Taguasquense de Béisbol pioneril” 

 

Variable dependiente: Nivel de motivación alcanzado. 

 

Operacionalizacion de la variable: 

 

 Indicadores:   
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• Asistencia a clases 

• Retención escolar 

• Incorporación  

• Participación en clases 

Variables ajenas: edad, sexo, peso corporal, pertenencia a organizaciones políticas 

Se trazaron las siguientes tareas:  

ü Diagnóstico sobre la motivación que poseen los atletas del área de Béisbol 

del Combinado Deportivo  taguasco hacia la practica de este deporte. 

ü Diseño y confección de la multimedia “Escuela Taguasquense de Béisbol 

pioneril ” 

ü Comprobación de la efectividad que posee la aplicación  de la multimedia 

¨“Escuela Taguasquense de Béisbol pioneril ” en  la elevación de la 

motivación de los atletas. 

 

La novedad científica de este trabajo consiste en una multimedia donde se 

vincula la computación como medio de enseñanza para aumentar la motivación a 

través del deporte Béisbol, que puede ser utilizada no solo por los alumnos- atletas 

sino también por los entrenadores y directivos en el proceso de enseñanza y la 

preparación teórica. 

Su importancia práctica se pone de manifiesto en las posibilidades de contar con 

una multimedia que vincula la computación con el Béisbol, esto propicia un mayor 

conocimiento de los alumnos, entrenadores y metodólogos donde se promueve la 

motivación de los alumnos por el Béisbol,  pudiera ser utilizado también como media 

de enseñanza para impartir conocimientos o preparaciones metodológicas  a otros 

entrenadores. 
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I-Capítulo1.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL:  

1.1  Motivación: Contexto  Histórico y componentes.  

La actividad del hombre siempre  es provocada por algo y ese algo  es lo que 

sostiene esa actividad con una cierta energía o intensidad en una determinada 

dirección. Esta idea general es la que se traduce bajo el amplio termino de 

motivación, que no es mas que el proceso psicológico en el cual surge, se desarrolla 

y se realizan  los móviles de la conducta humana. 

Los elementos básicos de la motivación humana sobre los cuales se conforman 

todo el desarrollo del proceso motivacional son: las necesidades y los motivos.  

En el contexto de la actividad física y el deporte, uno de los campos que despierta 

mayor interés es el del estudio de los procesos psicológicos de motivación. Pero lo 

anterior no es una característica reciente en el campo de la Psicología Aplicada a la 

Actividad Física y el Deporte pues como afirman Marrero, G. y otros, “.La psicología 

de la motivación ha tenido y tiene un puesto relevante en el panorama de la 

psicología científica en general y de la psicología del deportista en particular". 

(Citado González L.G., 2004, c) 

En este sentido es fundamental  la motivación  para reforzar La actividad física son 

aquellas manifestaciones tales como el mantenimiento  de la condición física, el 

deporte para todo y deporte de competición 1, dentro del contexto que está regulado 

por el currículum  propio de cada institución, es por esto que las clase de defensa 

personal  debería servir para que los alumnos del área cuartel viejo en Jesús María 

que Tomen conciencia de los beneficio que le representa  la practica  de ejercicios 

físico, ya sea para su auto preparación como para su salud.  

Los planteamientos didácticos en los alumnos del área cuartel viejo en Jesús María 

tienen que estar muy bien pensado en función de la motivación que deben  general 

,no solamente a nivel coyuntural , sino pensando  que en un futuro el individuo  no 

va atener qué  practicar obligatoriamente ejercicio físico, para así evitar causas de  
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abandono  como la frustración  por los resultados obtenidos  si la presión  por 

conseguir esto resultados. 

Esto si descuidar que el profesor de defensa personal como docente, tiene la 

función  de no llevar a cabo clases demasiado monótonas que provoquen  aversión 

entre sus alumnos en el proceso interno para que los externos y los sociales  no lo 

alejen de sus objetivos. 

La palabra motivación  es un impulso  que nace del organismo  a partir de 

necesidades, cotí tullendo una realidad  dinámica que aparece, se desarrolla, 

desaparece  y renace.  

La manifestación de la concepción del mundo, refleja el resultado del desarrollo 

psicológico precedente y especialmente, como dijera L.I. Bozhovich, “de la 

necesidad de autodeterminación del joven”, condicionada esencialmente por su 

posición social y el desarrollo del pensamiento lógico. 

Es justo señalar la presencia de una jerarquía motivacional con mayor participación 

de la conciencia en la toma de decisiones y en la elaboración de planes y proyectos.   

Según Bakker, Whiting y van der Brug, (1993, referido por Cantón, E., 2000)  “…en 

la base de la práctica deportiva pueden influir diferentes motivos. En las 

investigaciones sobre el tema aparecen la diversión y el placer como dos de los 

motivos más importantes. También son referidos los motivos de afiliación, necesidad 

de logro y de excelencia en muchas investigaciones. Igualmente los motivos de 

salud y la necesidad de compensar las cargas del estudio y el trabajo juegan 

asimismo un cierto papel”. 

Barrios, R (2001)  refiriéndose a investigaciones de Irwin, Biddle, Ebbek y otros, 

comenta que entre los motivos que pueden influir en la práctica deportiva  están el 

desafío, la salud, el perfeccionamiento de la aptitud física, la satisfacción que se 

experimenta, entre otros. Este mismo autor refiere que los motivos que intervienen 

en la incorporación a la actividad deportiva como los relacionados a la salud entre 

otros, pueden resultar insuficientes para sostener una participación sistemática, 
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donde resultan más influyentes las sensaciones inmediatas de bienestar y el placer 

que se experimenta durante la realización de la actividad.  

Así mismo González, L.G. (2004, c) plantea que el origen de los motivos deportivos 

puede hallarse en acontecimientos, coyunturas y vivencias provenientes de 

familiares y amigos deportistas; así como en la existencia de una instalación 

deportiva cercana. De igual forma se pueden encontrar en las satisfacciones 

personales que provoca su práctica, como ejercitación de capacidades, 

perfeccionamiento estético corporal, promoción de salud y de relaciones sociales y 

goce por representar grupos y colectivos de pertenencia, etc.  

Emociones y sentimientos. 

Aumenta la complicación y profundización de las vivencias emocionales expresadas 

en el control y la regulación, disminuyendo la impulsividad de las mismas, 

aumentando la estabilidad de los estados de ánimo ante hechos casuales. 

Se acumula la experiencia en el control de los sentimientos y en la regulación de las 

manifestaciones externas. Ocurre la presencia del sentimiento del primer amor 

juvenil a través de vivencias consideradas como las más luminosas y románticas 

que experimienta el hombre en su desarrollo. 

También en esta edad aparecen emociones y sentimientos muy vinculados con el 

deseo de tener un amigo, con el cual establecer una relación ante todo seria, donde 

reine la unidad de criterios, gustos e intereses. 

Es un período propicio para potenciar el trabajo grupal en la enseñanza, y en otras 

actividades extradocentes, todo lo cual contribuye a  enriquecer y estabilizar la vida 

emocional de los jóvenes. 

Voluntad. 

Existe una madurez creciente, expresada en el desarrollo de las cualidades 

volitivas, tales como: la decisión, valentía, entereza y dominio de sí mismo; 

destacándose de esta manera posibilidades ejecutivas cualitativamente superiores. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11 

Está claramente manifiesta la superación consciente de los obstáculos y 

dificultades, autorregulando de esta forma y en tal sentido la conducta, con aciertos 

indiscutibles. 

Formaciones Psicológicas. 

Las nuevas formaciones psicológicas están relacionadas con: 

§ La concepción del mundo: entendida como aquella representación que elabora 

el joven, acerca de la realidad en su conjunto, donde abarca un conocimiento 

valorado de las leyes, del lugar que ocupa el hombre en ella y de sí mismo, por lo 

que representa un carácter sistematizado y generalizado en su personalidad, 

pues aparece la creación de sus propios puntos de vista en ramas de la ciencia, 

la política,  la moral y la vida social en general. 

§ La concepción del individuo: relacionada con el desarrollo de las convicciones, 

las cuales expresan la orientación de la actividad del joven en correspondencia 

con sus principios y puntos de vista, desempeñando un papel fundamental en la 

integridad y fuerza del carácter. 

§ La autodeterminación: que se acentúa de acuerdo a las convicciones,  como 

forma más compleja y  superior de la autorregulación. 

Aparece una necesidad básica relacionada con la “proyección hacia el futuro”,  

encaminada fundamentalmente hacia: 

§ La selección profesional: donde hay que considerar como elemento significativo 

la construcción de la motivación profesional. 

§ La selección de la pareja: la relación amorosa que le permite comenzar a brindar 

los elementos para que surja en el futuro la necesidad de constituir una familia 

como grupo primario altamente importante para la estabilidad y proyección de la 

personalidad. 
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§ El sentido de la vida: como conjunto de objetivos mediatos que se trazan, los 

cuales se vinculan a las diferentes esferas de significación para el joven, 

apareciendo interrogantes como son: ¿qué yo aspiro?, ¿para qué yo vivo?, ¿qué 

voy a hacer en el futuro?, etc. 

Tendencias motivacionales como aspiraciones de nuevas formaciones psicológicas 

motivacionales complejas: 

§ Aspiraciones: planes y proyectos de acción que permiten la autorregulación de la 

conducta en las direcciones de las metas. 

§ Autovaloración: conocimiento de su identidad adecuada o inadecuada. 

§ Intereses: como motivación específica hacia diferentes esferas de actuación, en 

particular hacia el estudio de una profesión específica. 

§ Valores: son aquellas formaciones psicológicas que le posibilitan al joven valorar 

y orientar su relación con el mundo que le rodea, con los semejantes y consigo 

mismo. Los valores forman parte del desarrollo moral, en tanto hay un desarrollo 

de conceptos morales, una elaboración individual de puntos de vista sobre la 

asimilación de las reglas y concepciones morales, en fin, las reglas que deben 

seguir son las que sirven para hacer el bien, evitando el mal. 

1.2 Acercamiento a la definición de Multimedia.  

Multimedia, en informática, forma de presentar información que emplea una 

combinación de texto, sonido, imágenes, animación y vídeo. Entre las aplicaciones 

informáticas multimedia más corrientes figuran juegos, programas de aprendizaje y 

material de referencia como la presente enciclopedia. La mayoría de las 

aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas como 

hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse por la información de modo más 

intuitivo e interactivo. 
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Los productos multimedia, bien planteados, permiten que una misma información se 

presente de múltiples maneras, utilizando cadenas de asociaciones de ideas 

similares a las que emplea la mente humana. La conectividad que proporcionan los 

hipertextos hace que los programas multimedia no sean meras presentaciones 

estáticas con imágenes y sonido, sino una experiencia interactiva infinitamente 

variada e informativa. 

Las aplicaciones multimedia son programas informáticos, que suelen estar 

almacenados en discos compactos (CD-ROM o DVD). También pueden residir en 

World Wide Web (páginas de Web). La vinculación de información mediante 

hipervínculos se consigue utilizando programas o lenguajes informáticos especiales. 

El lenguaje informático empleado para crear páginas de Web se llama HTML (siglas 

en inglés de HyperText Markup Language). 

Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de proceso 

que la misma información representada exclusivamente en forma de texto. Por 

ejemplo, una computadora que ejecute aplicaciones multimedia tiene que tener una 

CPU rápida (es el elemento electrónico del ordenador que proporciona capacidad de 

cálculo y control). Un ordenador multimedia (se llama así al que tiene capacidad 

para ejecutar aplicaciones multimedia) necesita memoria adicional para ayudar a la 

CPU a efectuar cálculos y permitir la representación de imágenes complejas en la 

pantalla, tarjetas de sonido y vídeo avanzadas, altavoces y otros tipos de hardware 

y software que faciliten la ejecución de audio, vídeo y animaciones. El ordenador 

también necesita un disco duro de alta capacidad para almacenar y recuperar 

información multimedia, así como una unidad de disco compacto para ejecutar 

aplicaciones almacenadas en CD-ROM o en DVD. 

2. ELEMENTOS VISUALES 

La imagen es un elemento primordial de las aplicaciones multimedia. Cuanto mayor 

y más nítida sea una imagen y cuantos más colores tenga, más difícil es de 

presentar y manipular en la pantalla de un ordenador. Las fotografías, dibujos y 

otras imágenes estáticas deben pasarse a un formato que el ordenador pueda 
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manipular y presentar. Entre esos formatos están los gráficos de mapas de bits y los 

gráficos vectoriales. 

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las imágenes 

como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa de bits, cada 

punto tiene un lugar preciso, definido por su fila y su columna, igual que cada casa 

de una ciudad tiene una dirección concreta. Algunos de los formatos de gráficos de 

mapas de bits más comunes son el Graphical Interchange Format (GIF), el Joint 

Photographic Experts Group (JPEG), el Tagged Image File Format (TIFF) y el 

Windows Bitmap (BMP). 

Los gráficos vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la imagen 

original. En un gráfico vectorial, los puntos no están definidos por una dirección de 

fila y columna, sino por la relación espacial que tienen entre sí. Como los puntos que 

los componen no están restringidos a una fila y columna particulares, los gráficos 

vectoriales pueden reproducir las imágenes más fácilmente, y suelen proporcionar 

una imagen mejor en la mayoría de las pantallas e impresoras. Entre los formatos 

de gráficos vectoriales figuran el Encapsulated Postscript (EPS), el Windows 

Metafile Format (WMF), el Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL) y el formato 

Macintosh para ficheros gráficos, conocido como PICT. 

Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo hacen falta componentes y 

programas informáticos especiales. Los ficheros de vídeo pueden llegar a ser muy 

grandes, por lo que suelen reducirse de tamaño mediante la compresión, una 

técnica que identifica grupos de información recurrente (por ejemplo, 100 puntos 

negros consecutivos), y los sustituye por una única información para ahorrar espacio 

en los sistemas de almacenamiento de la computadora. Algunos formatos 

habituales de compresión de vídeo son el Audio Video Interleave (AVI), el Quicktime 

y el Motion Picture Experts Group (MPEG o MPEG2). Estos formatos pueden 

comprimir los ficheros de vídeo hasta un 95%, pero introducen diversos grados de 

borrosidad en las imágenes. 
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Las aplicaciones multimedia también pueden incluir animación para dar movimiento 

a las imágenes. Las animaciones son especialmente útiles para simular situaciones 

de la vida real, como por ejemplo el vuelo de un avión de reacción. La animación 

también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo efectos especiales 

como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin solución de 

continuidad (véase Gráficos por ordenador). 

3. ELEMENTOS DE SONIDO 

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de 

manera que la computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. Dos 

tipos frecuentes de formato audio son los ficheros de forma de onda (WAV) y el 

Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Los ficheros WAV almacenan los 

sonidos propiamente dichos, como hacen los CD musicales o las cintas de audio. 

Los ficheros WAV pueden ser muy grandes y requerir compresión. Los ficheros MIDI 

no almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a unos dispositivos 

llamados sintetizadores reproducir los sonidos o la música. Los ficheros MIDI son 

mucho más pequeños que los ficheros WAV, pero su calidad de la reproducción del 

sonido es bastante menor. 

Recientemente se han incorporado formatos de audio con una gran capacidad de 

compresión, lo que ha permitido incluir elementos de sonido importantes, tanto en 

los productos multimedia que se comercializan en soporte de CD-ROM como en los 

que se alojan en la Web. En cocreto, el formato MPEG Audio Layer 3 (MP3), 

desarrollado en Alemania por el Instituto Fraunhofer, o el Windows Media Audio 

(WMA), de Microsoft; sus algoritmos actúan eliminando las frecuencias de sonido 

que no son perceptibles para el oído humano, lo que permite reducir el tamaño del 

archivo de audio a menos de su décima parte, sin apenas pérdida de fidelidad. 
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4. ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

Los elementos multimedia incluidos en una aplicación necesitan un entorno que 

lleve al usuario a interaccionar con la información y aprender. Entre los elementos 

interactivos están los menús desplegables, pequeñas ventanas que aparecen en la 

pantalla del ordenador con una lista de instrucciones o elementos multimedia para 

que el usuario elija. Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en un 

lado de la pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un documento o 

imagen extensa. 

La integración de los elementos de una presentación multimedia se ve reforzada por 

los hipervínculos. Los hipervínculos conectan de manera creativa los diferentes 

elementos de una presentación multimedia a través de texto coloreado o subrayado 

o de una pequeña imagen denominada icono, que el usuario señala con el cursor o 

puntero y activa haciendo clic con el mouse. Por ejemplo, un artículo sobre el 

presidente norteamericano John F. Kennedy podría incluir un párrafo sobre su 

asesinato, con un hipervínculo en las palabras 'funeral de Kennedy'. Cuando el 

usuario hace clic en el texto hipervinculado, aparece una presentación en vídeo del 

funeral de Kennedy. El vídeo, a su vez, está acompañado por un texto que incluye 

hipervínculos que llevan al usuario a una presentación sobre ritos funerarios de 

diversas culturas, en la que se escuchan diversas canciones fúnebres. Las 

canciones, a su vez, están hipervinculadas con una presentación sobre 

instrumentos musicales. Esta cadena de hipervínculos puede llevar a los usuarios 

hasta una información que nunca habrían encontrado de otro modo. 

 
I.3. LAS TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
(TIC), UN INSTRUMENTO QUE PERMITE MASIFICAR LA CULTURA. 

La sociedad cubana, que ha asumido una larga lucha para conservar sus 

tradiciones teniendo en cuenta el valor educativo y cultural que ellas encierran, hoy 

se encuentra inmersa en una verdadera revolución educacional, donde juega un 

importante papel el empleo de nuevas tecnologías en esa esfera, incluidas las 
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llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que responde 

a la necesidad de masificar la cultura y los conocimientos, con ese fin, dejemos que 

sea el propio Fidel quien lo exprese: “Quizás lo más trascendente fue la idea de 

utilizar los medios masivos y los equipos audiovisuales y de computación para 

impartir conocimientos a niños, adolescentes y adultos en las escuelas y en los 

hogares. Se generalizó el uso de la televisión y el video como medios audiovisuales 

de gran impacto en la enseñanza primaria y media. Se dispone en la actualidad de 

un televisor por aula en todo el país: 81 mil 169, y un video por cada 100 alumnos. 

El pasado curso fueron introducidos 44 mil 790 equipos de computación y formados 

más de 12 mil jóvenes profesores para impartir esta enseñanza no sólo en los 

centros universitarios, sino también desde el preescolar —donde  se habían 

realizado interesantes experiencias sobre la capacidad de los niños para 

asimilarla— hasta el grado doce de escolaridad”. (Fidel, 2002). 

Por supuesto que esto es solo posible, porque en Cuba existe una Revolución 

Socialista, que proporciona una filosofía más humanista y que no acepta las 

soluciones puramente tecnocráticas  que se esgrimen como fin de la  educación en 

el mundo. Según lo expresa Buenavilla (2003), no se desprecia aquí, en modo 

alguno la necesidad de participar en la revolución de la Tecnología, la Información y 

las Comunicaciones que vive el mundo contemporáneo, pero con un enfoque 

diferente, puestos estos recursos como un medio educativo, pues su fin está 

encaminado principalmente a la formación cultural e integral del hombre. 

Los cambios acelerados, es lo que caracteriza a nuestra época, principalmente en 

lo relativo a las tecnologías. Destacándose  el sector electrónico, donde el rápido 

proceso de avance ha dado lugar a las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, de la 

información y las comunicaciones. Aún cuando existen múltiples conceptos sobre 

que son las TIC, la mayor parte de los autores coinciden en destacar que se 

apoyan en las telecomunicaciones, la informática, los audiovisuales y su unión con 

la multimedia; de forma interactiva e ínter conexionada, Internet y las redes 

informáticas, con su versatilidad y su poder, son hoy la verdadera raíz de todo el 

desarrollo de esta esfera pues nos proporciona la forma, no solo de procesar 
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información almacenada en soportes físicos, sino también acceder a recursos y 

servicios prestados por ordenadores situados en lugares remotos. 

En la Figura 1 se ofrece una propuesta de cuáles son las tecnologías que podría-

mos incluir dentro de ellas, y que, como podemos observar, superan notablemente 

el vídeo y los informáticos, que son las tecnologías que desde cierto sectores se ha 

tendido a presentar como Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Según el propio Cabero,  nos definen las nuevas tecnologías como el conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la información. 

En la literatura puede encontrarse una gran variedad de definiciones de lo que son 

las TIC, muchas resultan reiterativas y otras por el contrario contradictoria, no 

creemos que lo más importante en relación con el tema sean los conceptos en si 

mismos, más bien pensamos que la idea que encierran, descontados los matices, 

apuntan a las principales características de estos sistemas, y en todos los casos se 

señala, entre otras: la inmaterialidad,  la interconexión, la interactividad, la 

instantaneidad, la alta calidad del sonido y la imagen, la alta influencia que tienen 

estas tecnologías sobre los procesos; la gran influencia que gana día a día en todos 

los sectores: la cultura, la economía, la educación, el sector industrial, para la 

recreación y el ocio, etc. Con el uso de estas tecnologías cada día se potencia aún 

más el trabajo en equipos dispersos, la creación de nuevos lenguajes expresivos, el 

tratamiento diferenciado a las personas y a los problemas, el automatismo, el 

tratamiento a los problemas generales a partir de la aplicación de soluciones 

particulares muchas veces engendradas a muchos miles de kilómetros de distancia, 

el aumento de la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información. 

Según Cabada (2003), las principales ventajas que reportan estas tecnologías son: 

reducción del tiempo y el costo del aprendizaje, distribuyen la información de forma 

más consistente que la instrucción en vivo, intimidad en la interacción individual que 

se realiza con el material, dominio del propio aprendizaje, incremento de la 
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retención, permiten poder explorar potencialmente los contenidos peligrosos sin 

riesgo, incremento de la motivación, facilita la accesibilidad propiciando un aumento 

de la democratización de la educación, y permiten que los estudiantes puedan 

controlar su propio proceso de aprendizaje.  

En nuestro país la informática es una asignatura más que deben vencer los 

educandos en currículo normal de su carrera, es frecuento observar niños de 

primaria que dominan estas tecnologías, estos son las señales que hacen evidente 

el desarrollo, pero además una línea no menos importante en el empleo de la 

informática es la que tiene que ver con el auto estudio y la preparación de los 

estudiantes, con el empleo de algunos de los programas existentes para el 

aprendizaje de las más diversas materias: 

Tutoriales, entrenadores, evaluadores, simuladores, etc.; y los entornos 

hipermediales de aprendizaje donde uno de los más conocidos es la Enciclopedia 

Encarta. Formados principalmente por Hipertexto y por multimedia, entendida la 

multimedia; tal como se ha explicado: como el resultado de la unión en un mismo 

producto del texto, el sonido, el video, las animaciones, etc. 

1.4- Béisbol como deporte. 

El béisbol, beisbol o pelota base [1] (del inglés baseball), es un deporte de 

conjunto jugado entre dos equipos de 9 jugadores cada uno. Es considerado uno de 

los deportes más populares de Estados Unidos, Japón (actual Campeón de Asia y 

dos veces Campeón del Mundo), Canadá, Corea del Sur (actual Campeón 

Olímpico), Taiwán, Cuba (actual Campeón Panamericano), Australia, México, 

Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Sudáfrica, Holanda (actual Campeón Europeo), 

República Dominicana, Italia y Venezuela. Los países considerados potencias de 

este deporte se encuentran concentrados en América (Norte, Central, Caribe y 

Venezuela ubicada en el Sur) y en Asia, siendo los Continentes Europeo y Africano 

los más rezagados, aunque Europa cuenta con dos buenos exponentes como 

Holanda e Italia; y en África sólo cabe destacar a la selección de Sudáfrica con 

algunos buenos talentos. 
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Se juega en un extenso campo de césped natural o artificial (con excepción de la 

zona donde los jugadores de la ofensiva corren para alcanzar las bases, ubicadas 

en los vértices del área cuadrangular llamada diamante, y anotar, llamada línea del 

corredor, y el área del lanzador donde el terreno es una loma de tierra). 

El objetivo del juego es golpear una pelota con un bate (batear), desplazándola a 

través del campo y correr por el campo interno de tierra (infield) buscando alcanzar 

la mayor cantidad de bases posibles hasta dar la vuelta a la base desde donde se 

bateó (home) y lograr anotar el tanto conocido como carrera, mientras los jugadores 

defensivos buscan la pelota bateada para eliminar al jugador que bateó la pelota o a 

otros corredores, antes que éstos lleguen primero a alguna de las bases o consigan 

anotar la carrera (véase Reglas para más detalles del juego). 

El equipo que anote más carreras al cabo de los nueve (9) episodios, llamados 

innings que dura el encuentro, es el que resulta ganador. Si al término de los nueve 

innings regulares persiste un marcador igualado en carreras, el encuentro se 

extiende cuanto sea necesario para que haya un ganador, según las reglas básicas 

del juego no existe el empate, el cual es permitido sólo en ligas amateurs e infantiles 

para limitar el desgaste de los jugadores. 

1.5 -Campo de béisbol. 
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 Los campos de béisbol son denominados también “diamantes” debido a su forma triangular. 

Te brindamos en detalle los componentes y las dimensiones. 

Descripción:  

1) Bullpen.  

Lugar dispuesto para el calentamiento de los lazadores.  

 

2) Bases.  

Son tres de los cuatro puntos que el corredor debe tocar para anotar una carrera.  

 

3) Home.  

Es la base inicial y meta, cuarto punto de la carrera.  

 

4) Goma de lanzador.  
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Debe estar en contacto con el pie del jugador en el momento del lanzamiento.  

 

5) Cajón de entrenador.  

Es el área dentro del cual permanece el entrenador para dirigir al equipo en ataque.  

 

6) Dugout-Banquillo.  

Es el lugar donde se colocan los jugadores del equipo mientras esperan su turno.  

 

7) Valla exterior.  

Es una cerca que delimita el terreno bueno con el exterior.  

 

8) Back stop.  

Valla o similar situada detrás del Home.  

 

9) Círculo del bateador.  

Es el lugar donde espera su turno el bateador.  

 

10) Círculo del lanzador.  

Área donde se encuentra la goma del lanzador/a.  

 

11) Línea de foul.  

Línea que delimita el terreno bueno del malo.  

Medidas reglamentarias y características del campo de béisbol  

parámetros               Distancias 

Béisbol Infantil 24,38 metros 

Béisbol (Resto categorías) 27,24 metros 

   

b = distancia entre Home y la Goma de 

Lanzamiento.  

Béisbol Infantil 17.06 metros 
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Béisbol 18.4 metros 

   

c = distancia entre Home y Back-Stop.  

Béisbol Infantil 12 metros 

Béisbol 18.29 metros 

   

d = distancia entre Home y la Valla Exterior.  

Béisbol Infantil (1) 

Béisbol (2) 

  

(1) La distancia mínima desde el Home hasta la Valla Exterior más cercana en 

terreno bueno será de 64 metros o más a lo largo de las líneas de foul y de 76.20 

metros o más por el centro del terreno.  

(2) La distancia mínima desde el Home hasta la Valla Exterior más cercana en 

terreno bueno será de 97.526 metros o más a lo largo de las líneas de foul y de 

121.92 metros o más por el centro del terreno.  

1.6 Orígenes del Béisbol. 

Existen evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde 

los primeros albores de la civilización. Culturas antiguas, en Persia, Egipto y Grecia, 

practicaron juegos con un palo y una bola para divertirse y como parte de ciertas 

ceremonias. Juegos de este tipo se extendieron durante la Edad Media por toda 

Europa y se hicieron populares en variadas formas. Los europeos introdujeron 

juegos similares en sus colonias de América hacia el siglo XV. 

Existen, a pesar de la versión popular del origen del béisbol creado por Doubleday, 

numerosas referencias a los términos "baseball" y "bat-and-ball" en documentos de 

los primeros años del siglo XVIII.[2] El origen del béisbol en realidad debería ser 

definido como la evolución del béisbol, pues con base en lo que los historiadores del 
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juego han venido encontrando, es una derivación del juego “stool ball” que data 

desde la Edad Media y, a su vez, el “stool ball” proviene de juegos rituales 

practicados en el mundo antiguo. La primera referencia del término “base ball” se da 

en 1744 poco menos de 100 años antes de que Abner Doubleday supuestamente lo 

inventara en Cooperswton, Nueva York en 1839. 

En 1744 surge en Inglaterra la primera evidencia impresa del juego 'Base Ball' que 

fue publicada en un libro de pasatiempos infantiles. Entre ese año y 1796 surgen 

varias referencias más sobre baseball en Europa dando cuenta de un juego de 

pequeñas dimensiones jugado por niños y niñas. En 1796 se publican en Alemania 

las primeras reglas de "base ball" lo que da cuenta de que, probablemente, en ese 

país ya se practicaba el juego. 

El juego emigra de Europa a América entre mediados y finales del siglo XVIII llevado 

por los colonos ingleses que se establecían en el Nuevo Mundo. La primera 

referencia de base ball jugándose en Estados Unidos data de abril de 1778 

registrada en su diario por el soldado George Ewing: “hice ejercicio por la tarde y en 

los intervalos jugué base”. 

En 1786, el estudiante de Princeton, John Rhea Smith, menciona en su diario que 

“Un buen día, jugué `baste ball`(sic) en el campus pero fui batido porque fallé 

catcheando y golpeando la bola”. Posteriormente, en 1791, se emite una prohibición 

en el pueblo de Pittsfield Massachussetts para “preservar las ventanas de la nueva 

Casa de Juntas ... ninguna persona, será permitida de practicar los juegos llamados 

Wicket, Cricket, Base Ball, Football, Cat, Fives o cualquier otro juego de pelota, 

dentro de una distancia de 80 yardas de la referida Casa de Juntas”. 

De cualquier forma, es a partir de la lista de reglas publicadas por Alexander 

Cartwright en 1845, conocidas como las Knickerbocker Rules por ser las aplicadas 

por el equipo Knickerbockers, que se estableció y evolucionó la forma moderna del 

juego.[3] 
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 Orígenes del béisbol en América Latina  

Cuando los españoles llegaron a Cuba (que por nombre le pusieron "Isla de Juana" 

por la hija de los Reyes Católicos de España) el 24 de octubre de 1492 encontraron 

a los aborígenes cubanos practicando un juego al que ellos llamaban batos, el cual 

se jugaba con un leño semejante a un bate y una pelota hecha de resina de árbol 

que se golpeaba. Y, a la vez, se cantaba un baile llamado areíto. 

Asimismo, en el México prehispánico se practicaba un juego de palo y pelota de 

cual sobreviven vestigios en pintura mural en Teotihuacan y Las Higueras, Veracruz 

así como en figurillas en barro halladas en la zona de Nayarit, México. 

También, en la época de la colonización española este juego se llamó gato viejo 

donde se reunían jóvenes del movimiento independentista en contra de la corona 

española. 

El béisbol comenzó en Latinoamérica en Cuba, cuando formaron el Club de Béisbol 

de La Habana en 1868, pero el juego fue prohibido por los gobernantes españoles y 

no es sino hasta el 23 de diciembre de 1874 que se registra el primer juego 

documentado en la isla, según publicó el periódico El Artista cuatro días después. 

Esto se desarrolló en una liga profesional que comenzó a jugarse en 1878 y duró 

hasta la década de 1960, cuando Fidel Castro la eliminó. El primer latinoamericano 

en las Grandes Ligas fue Esteban Bellán, un cubano que asistió a la universidad de 

Fordham y jugó para la Asociación Nacional de 1871 a 1873.[4] 

Actualmente es el principal deporte en Cuba, que ha ganado tres de los últimos 

cuatro Juegos Olímpicos y dos de los tres últimos mundiales. 

Mientras tanto, en México el juego también llegó de manera temprana. Desde 1866 

hay evidencias de mexicanos jugando al béisbol en Santa Clara, California. Eran 

jóvenes estudiantes que habían sido enviados a educarse en California y 

comenzaron a practicar el juego. 
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El primer equipo organizado en México del que se tenga evidencia es el Union Base 

Ball Club formado alrededor de 1869 en la fronteriza ciudad de Matamoros 

Tamaulipas que cruzaba el Río Bravo para enfrentar a los equipos americanos en 

Brownsville, Texas. De este equipo sobreviven reportes periodísticos fechados en 

1869.[5] 

1.7 - Comienzos del Béisbol en Cuba. 

Lo primero que logró el béisbol en Cuba, fue restarle publico al espectáculo 
nacional de aquella época: las corridas de toros, posteriormente prohibidas en 
Cuba. La preferencia por el béisbol, cada vez se hizo más evidente debido a 
que mientras el béisbol era un entretenimiento culto, casi científico, la 

tauromaquia constituía un deporte salvaje.  

Todo comenzó en 1865, cuando un grupo de jóvenes norteamericanos le 
enseñó a los habaneros el arte de jugar pelota, el que se encontraba en un 

estado rudimentario en aquella época.  

Años después, cuando el pueblo cubano se encontraba estremecido por el 
fusilamiento de los estudiantes, el 27 de noviembre de 1871, muchas familias 

ricas o de clase media, enviaron a sus hijos a estudiar a escuelas y 
universidades de los Estados Unidos. Muchos de ellos, incluyendo a Nemesio 
Guillo (considerado el fundador del béisbol en Cuba), José Dolores Amieva y 
sus dos hermanos, se entusiasmaron con el béisbol que se practicaba en ese 

país y cuando regresaron a Cuba, introdujeron la técnica y ayudaron a 
propagar el deporte. Ellos crearon un equipo en Matanzas y comenzaron a 
jugar en terrenos yermos, los que al no tener cercas, parecían potreros. 
Pronto se construyo en Pueblo Nuevo, Matanzas, el histórico estadio del 

Palmar del Junco, reconocido como el primero de su clase en la isla y donde 
se escribieron paginas de gloria en la pelota cubana. 

El terreno del Palmar del Junco,   
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que perteneció a los antepasados del doctor Martín del Junco, famoso 

abogado, Fiscal de la Audiencia de La Habana y lanzador amateur en sus días 
de estudiante, fue mejorando con el tiempo. Se construyo una glorieta con 
techo y otra a la intemperie en lo que después se conoció como "gradas del 
sol". El primer partido en el Palmar del Junco, se celebro el domingo 27 de 

diciembre de 1874, entre el Matanzas y el Habana. Según una crónica 
aparecida cuatro días después (el 31 de diciembre), en el periódico "El 
Artista", que se editaba en la ciudad de La Habana, el equipo representativo de 
La Habana trituró al de Matanzas con anotación de 51-9, apoyados en el 

lanzamiento de Ricardo Mora y el bateo del receptor Esteban Bellán, del 
Mutual Club de Nueva York en las Grandes Ligas. Bellán, no solamente fue el 
pionero de todos los cubanos y latinoamericanos en jugar en las Ligas 
Mayores en 1871, sino que además se convirtió esa tarde en el primer cubano 

y latinoamericano en conectar 3 jonrones en un encuentro. Según la reseña 
firmada por un redactor deportivo que se hacia llamar "Henry", "una 
concurrencia numerosa presenció el acto (juego), que por la novedad llamo la 
atención", agregando que "gusto mucho también el sencillo y apropiado 
uniforme del Habana Club".  

El desafió termino a las 5 y 35 minutos de la tarde, hora donde la oscuridad no 
permitió continuar. El partido lo inició y lo terminó el lanzador Ricardo Mora, 

quien además se anotó un jonrón.  
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A continuación puede ver el box score del primer desafió 

celebrado en el Palmar del Junco, que resultó igualmente 
histórico por los tres jonrones que pegó 

Bellán:  

 
Esteban Bellán 
Primer cubano  

que jugó en  
Las Grandes 
Ligas  

Tres años después, en 1877; llego al puerto de Matanzas, un barco-escuela de 

Estados Unidos. Los tripulantes tenían un equipo de béisbol compuesto por 
diez jugadores, no nueve, porque entonces existía el "right-short" (jardinero 

en corto), parecido a como sucede en nuestro tiempo con el sofbol. 
Igualmente la nueva modalidad del bateador designado en la Liga Americana, 
presenta a 10 peloteros por equipo, aunque solamente nueve se encuentran a 
la vez en el terreno. Como consecuencia lógica por la visita de los marines, se 

concertó un encuentro en el Palmar del Junco, entre el Matanzas compuesto 
entre otros por los tres hermanos Amieva; Lamadrid y el abuelo de Sammy 
Colón, contra visitantes del buque-escuela, celebrándose de ese modo, el 
primer encuentro internacional en la historia del béisbol cubano y 
latinoamericano.  

La fiebre de la pelota se apoderó de todos los cubanos y un año después en 
1878, se creó la Liga Profesional del béisbol Cubano. Se construyeron 

estadios por todas partes y en La Habana, docenas de aficionados acudían a 
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los "placeres" como las Canteras de Medina, Melitón, Hacendados, el Placer 

de Peñalver y la Quinta de Torrecillas en Puentes Grandes, para ver jugar 
béisbol. De esos placeres salieron peloteros de talla como Carlos Macia, 
Fernando Santana, Ramón Hernández, Ramón García y Alejandro del Castillo.  

Fue en esta era, donde los españoles quisieron imponerle a los cubanos el 
balompié, alegando que se trataba del "deporte de los reyes". Pero los 
cubanos repostaban diciendo que el "BEISBOL ERA EL REY DE LOS 
DEPORTES". Y es que los nativos llevaban ese deporte en la sangre. 

El béisbol, como deporte, tiene sus orígenes en el juego de "Batos" que jugaban los 

aborígenes cubanos, específicamente los taínos y que está documentado por los 

propios cronistas españoles que viajaron a la isla en las diferentes expediciones 

relacionadas con la conquista y la colonización. 

Dicho juego, según consta, se realizaba en el “batey” y era un rudimentario juego de 

pelota que consistía en pegarle a una bola hecha de resina y hojas moldeadas, con 

un pedazo de la rama de un árbol cortada al estilo de una pala.  

Otros hechos relacionados con estos antecedentes es el de la relación que han visto 

los lingüistas en el origen de las palabras “bate” (inglés bat) y “batear” con las 

correspondientes “batey” y “batos” usadas por loa taínos. 

Después de esto se pierde la pista del juego de pelota hasta 1845. Fecha en la que 

se sabe que Alexander J. Cartwright funda el equipo Knickerbocker, primero en 

Nueva York y del mundo con lo cual la práctica del nuevo deporte comienza a 
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extenderse por las tierras del Caribe. Se dice que los marines americanos son su 

principal difusor y que es Cuba el primero de los países al que llega este 

pasatiempo de moda.  

En aquella fecha entonces, eran famosas en la isla las corridas de toros, que 

comenzaron a ser desplazadas por el nuevo deporte que requería más 

concentración y que no era salvaje como la tauromaquia. 

Tanto en Matanzas como en la Habana el juego comenzaba a extenderse lo que 

hizo que el primero de octubre de 1868 Francisco de Lersundi, Capitán General de 

la Isla, dictara un decreto mediante el cual suprimía la práctica del béisbol en 

territorio nacional, por considerarlo "un juego antiespañol y de tendencia 

insurreccionales, contrario al idioma y que propicia el desamor a España..." 

A raíz del fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, muchas familias 

ricas enviaron a sus hijos a estudiar a escuelas y universidades de los Estados 

Unidos. De esta oleada son Nemesio Guillo (considerado el fundador del béisbol en 

Cuba), José Dolores Amieva y sus dos hermanos, todos jóvenes estudiantes que al 

regresar a Cuba introdujeron la técnica y ayudaron a propagar el deporte que 

habían conocido en Norteamérica. 

Ellos crearon un equipo en Matanzas y comenzaron a jugar en terrenos yermos. 

Pronto se construiría en Pueblo Nuevo, Matanzas, el histórico estadio del Palmar del 

Junco, reconocido como el primero de su clase en la isla y donde se celebrara en 

1874 el primer juego oficial de pelota de Cuba. 

El terreno del Palmar del Junco, pertenecía a los antepasados del doctor Martín del 

Junco, famoso abogado, Fiscal de la Audiencia de La Habana y lanzador amateur 

en sus días de estudiante. Se construyo una glorieta con techo y otra a la intemperie 

en lo que después se conoció como "gradas del sol". El primer partido en el Palmar 

del Junco, se celebro exactamente el domingo 27 de diciembre de 1874, entre el 

Matanzas y el Habana.  
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Según una crónica aparecida cuatro días después en el periódico "El Artista", 

editado en la ciudad de La Habana, el equipo representativo de La Habana trituró al 

de Matanzas con anotación de 51-9, apoyados en el lanzamiento de Ricardo Mora y 

el bateo del receptor Esteban Bellán, del Mutual Club de Nueva York en las Grandes 

Ligas.  

Bellán, no solamente fue el pionero de todos los cubanos y latinoamericanos en 

jugar en las Ligas Mayores en 1871, sino que además se convirtió esa tarde en el 

primer cubano y latinoamericano en conectar 3 jonrones en un encuentro. Según la 

reseña firmada por un redactor deportivo que se hacia llamar "Henry", "una 

concurrencia numerosa presenció el acto (juego), que por la novedad llamo la 

atención", agregando que "gusto mucho también el sencillo y apropiado uniforme del 

Habana Club".  

 

El desafió término a las 5 y 35 minutos de la tarde, hora donde la oscuridad no 

permitió continuar. El partido lo inició y lo terminó el lanzador Ricardo Mora, quien 

además se anotó un jonrón.  

Tres años después, en 1877, se concertaría en el propio Palmar de Junco, el primer 

encuentro internacional con un equipo americano que llegó al puerto de Matanzas, a 

bordo de un barco-escuela de Estados Unidos. 

Un año después, en 1878 la fiebre de la pelota se apoderó de todos los cubanos. Se 

creó la Liga Profesional del béisbol Cubano. Se construyeron estadios por todas 

partes y en La Habana, docenas de aficionados acudían a los "placeres" como las 

Canteras de Medina, Melitón, Hacendados, el Placer de Peñalver y la Quinta de 

Torrecillas en Puentes Grandes, para ver jugar béisbol.  

En este mismo año, los españoles quisieron imponer el balompié en Cuba alegando 

que se trataba del "deporte de los reyes", pero ya era demasiado tarde, pues eran 

los cubanos los que comenzaban a convertirse en los reyes del béisbol. 
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La fundación del primer campeonato cubano de béisbol, comenzó el 29 de 

diciembre de 1878 con un desafío entre Habana y Almendares, los que más tarde 

devendrían eternos rivales de su pelota profesional. El partido se efectuó en el 

terreno del Habana, en la calle Línea, Vedado, donde hoy está el hospital materno 

América Arias. 

El béisbol profesional se practicó en Cuba hasta 1961. 

1.8 - El béisbol en el mundo. 

Aparte de Estados Unidos, México y Canadá en América del Norte, el béisbol se 

juega actualmente en el Caribe: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, 

también en Centroamérica: Nicaragua, Panamá y Guatemala, y en Sudamérica: 

Venezuela, Colombia (donde se organizó el primer campeonato avalado de manera 

oficial por la MLB) y Brasil; y en Asia (Japón, Corea del Sur, China y Taiwán). En 

Europa despierta escaso interés, destacando Holanda (campeona en 20 de los 30 

campeonatos europeos disputados, y 7 veces subcampeona), Italia (8 y 15) y 

España (1, 1 y 12 bronces). 

Los equipos campeones de cada liga nacional invernal en México, Venezuela, 

Puerto Rico y República Dominicana participan anualmente en la Serie del Caribe. 

Desde 1949, República Dominicana ha sido el país con más equipos triunfadores, 

con diecisiete títulos, luego le siguen los equipos de Puerto Rico con catorce, 

Venezuela siete y México cinco. 

La nación que más logros ha cosechado a nivel de selecciones nacionales ha sido 

Cuba, ganadora en múltiples eventos oficiales organizados por la Federación 

Internacional de Béisbol.[6] [7] Con la celebración en el 2006 del primer Clásico 

Mundial de Béisbol, Cuba logró reivindicar su calidad como indiscutible potencia 

beisbolera. Japón fue el campeón de este torneo organizado por la MLB, 

organización rectora del Béisbol de Grandes Ligas, y en el que participaron grandes 

estrellas de Grandes Ligas como miembros de muchas selecciones. Curiosamente, 
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el equipo japonés solamente contaba con dos jugadores de Grandes Ligas. En la 

Final de este evento, vencieron en un dramático juego (10-6) a los jugadores de 

Cuba, el otro finalista del torneo, sin profesionales de Grandes Ligas en sus filas. 

En Cuba existe un importante Campeonato Nacional, fundado en 1961. Este evento 

es heredero de diferentes campeonatos profesionales y aficionados que tuvieron 

lugar en la isla desde finales del siglo XIX. Consta de dieciséis equipos entre los que 

se destacan Industriales (La Habana), Santiago de Cuba, Villa Clara y Pinar del Río 

como los más ganadores. 

El equipo Cubano ha demostrado a lo largo de los años ser uno de los mejores del 

mundo del béisbol, pues ha obtenido resultados estupendos en torneos donde se ha 

batido con selecciones de talla mundial. 

Ejemplo de ello son los resultados en los dos Clásicos Munidales de Béisbol, en el 

primero segundo lugar detrás de Japón y en el segundo eliminado por el bicampeon 

Japón (en este último solo perdió dos veces ante Japón, superando a selecciones 

como Sudáfrica, Australia, México). 

Asimismo en los Juegos Olímpicos es la selección que más éxito ha tenido, 

ganando tres veces la medalla de oro y dos veces la medalla de plata. 

Resultados en los Juegos Panamericanos Oro: 1951 1963 1971 1975 1979 1983 

1987 1991 1995 1999 2003 2007 Plata: 1967 

Resultados en la Copa Intercontinental Oro: 1979 1983 1985 1987 1989 1991 1993 

1995 2002 2006 Plata: 1981 1997 1999 

Resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Oro: Ha ganado la medala 

de oro en 14 de 17 participaciones. 

Asimismo, es la selección más exitosa en la Copa del Mundo de Béisbol seguida de 

Estados Unidos con tres oros y Venezuela con tres oros (en dicha Copa compiten 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 34 

22 países incluido Estados Unidos, Venezuela, Japón, Corea del Sur, República 

Dominicana, Países Bajos, entre otros) 

Oro: 1939 1940 1942 1943 1950 1952 1953 1961 1969 1970 1971 1972 1973 1976 

1978 1980 1984 1986 1988 1990 1994 1998 2001 2003 2005 Plata: 1941 

Bronce: 1944 1951    

 
Capítulo II:  

2-.METODOS Y PROCEDIMIENTOS  

2.1 Muestra y metodología   

Tipo De Estudio  

El estudio según el control de variables es pre experimental o con control mínimo de 

tipo pretest – postest para un solo grupo.. 

Para  la realización de la presente investigación se empleo como  población al total 

de profesores de Béisbol  y los alumnos matriculados en  el Combinado Deportivo 

Taguasco que practican el Béisbol, los cuales alcanzan un total de 7 profesores y 94 

atletas practicantes, tomándose   como muestra intencional al 100 %  de estos, el 

criterio de selección estuvo determinado por la condición de que estuviesen  

recibiendo su docencia en el Combinado Deportivo Taguasco de nuestro municipio, 

así como también que esta es la categoría preámbulo para el ingreso en la escuela 

provincial de deportes, esta intención estuvo regida además por las  posibilidades 

reales que ofrecía el centro para la implementación de la multimedia. 

 

Metodología: Nuestro  trabajo se inicio en el mes de Diciembre 2009, con la 

recopilación de los datos relacionados con las matriculas de las áreas de Béisbol,. A 

finales del mes de Diciembre perteneciente al curso actual se comenzó el trabajo de 

creación de la multimedia y se  culmino en febrero de 2010, esta se instalo en el 
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laboratorio de computación de la escuela para la consulta libre de nuestros atletas. 

Este trabajo se mantendrá  por un periodo de siete meses,.El  muestreo final se 

realizara en el mes de Junio de 2010 .A  partir de aquí se establecerán 

comparaciones entre las diferentes mediciones y se culminara dicho trabajo. 

2.3 Métodos y procedimientos 

Durante el desarrollo de la investigación y para lograr un mayor acercamiento a la 

problemática a tratar se utilizaron una serie de métodos de nivel teóricos y 

empíricos, así como un conjunto de técnicas relacionadas al manejo de datos. 

Los métodos teóricos posibilitaron fundamentar el estudio, con relación al sistema 

conceptual que en el mismo se expresa así como el marco teórico referencial y la 

fundamentación de la propuesta que se hace. 

Del nivel teórico: 

Método dialéctico: Como método general está implícito en toda la investigación al 

presentar la realidad cambiante del uso de las NTIC (Multimedia) aplicadas al 

deporte 

Histórico – lógico: El mismo se aplicó para el análisis de los momentos históricos por 

los que ha transitado el desarrollo de las NTIC (Multimedia) 

Análisis bibliográfico: Se utilizó para profundizar en la bibliografía especializada y 

elaborar las fichas de contenido y bibliografía relacionadas con las Multimedia y sus 

usos en el deporte.  

Del nivel Empírico 

Observación: Se realizó videos a los alumnos para  elaborar sobre esta base el 

contenido de la multimedia  

Análisis de documentos oficiales: Para determinar las orientaciones técnico – 

metodológicas  exigidas por nuestro deporte para esta categoría. Creando las 
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pautas que definen la propuesta y analizar  los posibles manejos que tanto individual 

como colectivamente  están normados se ejecuten en las áreas deportivas, así 

como el registro de asistencia del profesor, programa de enseñanza, informes 

estadísticos, que permitieron constatar los indicadores controlados en la 

investigación (asistencia, retención, participación e incorporación) 

Del nivel estadístico matemático: Se aplicó el cálculo porcentual y la media 

aritmética para constatar el resultado contable y analítico en el diagnóstico aplicado 

a los alumnos y técnicos del área de Béisbol. 

2.3 Descripción de las partes o componentes de nuestra Multimedia  

La multimedia Escuela Taguasquense de béisbol pioneril cuenta con los siguientes 

módulos: 

• Presentación 

§ Pantalla principal. 

§ Terreno. 

§ .Medios más utilizados. 

§ Principales agarres de la bola. 

§ Tiro por encima del hombro. 

§ Toque de bola. 

§ Fildeo en los jardines. 

§ Fildeo en el cuadro. 

§ Volante home primera. 

§ Definición de términos. 

§ Juego. 

§ Atletas del área de Taguasco. 

§ Receptor. 

§ Entrada al cajón de bateo y swing. 

§ Bateo desde soportes. 

§ Salida 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO IMPLEMENTADO: 
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Módulo (I) Presentación: Aparece un video con varias imágenes de forma 

retrospectiva de ex atletas de Béisbol, correspondientes a la etapa pre 

revolucionaria y de inicios de la revolución y a continuación atletas de las 

generaciones más recientes.  

Módulo (II)  Pantalla Principal: Contiene el acceso a los módulos restantes de la 

aplicación representados por figuras convertidas en botones, además de un terreno 

de Béisbol donde se cargará posteriormente la información del módulo seleccionado 

por el usuario.  
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Módulo (III) Receptor: Se muestra  la posición básica de esta posición y las 

diferentes ejecuciones técnicas, acompañadas de una explicación especializada de 

los contenidos,  aparecen además los tres botones propios de un reproductor: play, 

pause y stop, que el usuario puede utilizar según sus necesidades. 
 

Módulo (IV)  Terreno: Se muestra un terreno de Béisbol con sus partes 

identificadas y se escucha una explicación sobre el mismo, realizada por el propio 

entrenador de este deporte en una de las áreas de Taguasco, aparecen además los 

tres botones propios de un reproductor: play, pause y stop,  que el usuario puede 

utilizar según sus necesidades. 

Módulo (V)  Medios más utilizados: Se muestran los “Arreos del cacher , guantes  

pelotas, cascos y bates, diferenciando sus usos, aparecen además los tres botones 

propios de un reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede utilizar según 

sus necesidades. 

Módulo (VI)  Principales agarres de la bola: Se muestran los fundamentos de los 

principales agarres , el  transversal a las costuras y el de los cambios de  velocidad 

en la bola , así como su ejecución y uso practico… aparecen además los tres 

botones propios de un reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede utilizar 

según sus necesidades. 

Módulo (VII)  definición de términos: Se muestra una de las vías que pueden 

utilizar los entrenadores para trasmitir los conocimientos teóricos, la formación de 

valores y los términos fundamentales y las principales reglas de este deporte.  

Aparecen además los tres botones propios de un reproductor: play, pause y stop, 

que el usuario puede utilizar según sus necesidades. 

Módulo (VIII) Fildeos en los jardines: Se muestran los desplazamientos al frente y 

atrás, con giros y cambios de dirección para faldear fly y conexiones que llegan 

como rolling a los jardines, aparecen además los tres botones propios de un 

reproductor: play, pause y stop, representados por pelotas de tenis, que el usuario 

puede utilizar según sus necesidades. 

Módulo (IX) Juegos: Se muestran la ejecución practica y el uso en el juego de 

estos elementos técnicos, aparecen además los tres botones propios de un 
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reproductor: play, pause y stop,  que el usuario puede utilizar según sus 

necesidades. 

Módulo (X)  Fildeo en el cuadro: Se muestran las posiciones básicas de este 

elemento y su uso  en las diferentes conexiones, tanto por el aire como por la tierra, 

aparecen además los tres botones propios de un reproductor: play, pause y stop, 

que el usuario puede utilizar según sus necesidades. 

Módulo (XI) Tiro por encima del hombro: Se muestra  su ejecución practica 

resaltando la dirección de la bola,  aparecen además los tres botones propios de un 

reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede utilizar según sus 

necesidades. 

Módulo (XII) Toque de bola: Se muestra  la posición inicial y su ejecución practica, 

resaltando el punto de impacto y la terminación del movimiento, aparecen además 

los tres botones propios de un reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede 

utilizar según sus necesidades. 
 
Módulo (XIII)  Agarre del bate y entrada a la posición de bateo: Se muestra un 

video  con la de3mostración practica de este elemento técnico y un comentario que 

se realiza sobre el mismo, aparecen además los tres botones propios de un 

reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede utilizar según sus 

necesidades. 

Módulo (XIV)  Atletas de Félix Varela: Se muestra un video tomado en un 

entrenamiento de los alumnos de la escuela Félix Varela, para que al verse 
representados nuestros alumnos en esta multimedia se motiven más a 
consultarla y a su vez logre motivar a otros estudiantes de esta escuela por la 
practica del Béisbol , además de una música incidental y los tres botones propios 

de un reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede utilizar según sus 

necesidades. 

Módulo (XV)  volante home - primera: Se muestra representado en toda la 

aplicación mediante un video con la técnica de la carrera y una explicación 

especializada de este elemento, y los tres botones propios de un reproductor: play, 

pause y stop, que el usuario puede utilizar según sus necesidades. 
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Modulo (XVI) Bateo desde soportes: Se muestra el trabajo en este medio especial 

para el bateo y una explicación especializada del elemento durante la ejecución, y 

los tres botones propios de un reproductor: play, pause y stop, que el usuario puede 

utilizar según sus necesidades 

 

 
 

Modulo   ( x v i i  ) :Botón de salir, para culminar la presentación del programa. 
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IV. Análisis de los resultados:   

 

Después de entrevistar al Sub Director deportivo del Combinado Deportivo 

Taguasco en el mes de Noviembre, conocimos que existe una deficiente captación  

en el deporte Béisbol que incumple con lo normado por las resoluciones, o sea, la 

fuerza técnica de este deporte  no se corresponde en número con los atletas 

matriculados en dichas áreas, lo cual reflejamos a continuación en la tabla No1 

Tabla No 1: Fuerza técnica y matrícula de Béisbol del Combinado Deportivo 

Taguasco.   

# de 

Profesores  

Béisbol 

Consejos 

Populares. 

Atendidos. 

# Matricula 

Actual 

Béisbol 

# de matricula 

normada 

# de alumnos 

por captar 

4 Taguasco 

2 Siguaney 

1 La Rana 

      3 
Consejos 

      94 
   Atletas 

    273 
  Atletas 

    179 
   Atletas 

Total 7 Prof.-              

100% 

Total: 
 5 consejos 
Atendidos: 3 
60% 

  34.4% 
De lo  
normado 

  100% 
De lo  
normado 

   66.6% 
De lo 
Normado 

 

 En el grafico uno que aparece a continuación mostramos la no correspondencia 

entre la fuerza técnica y la matrícula de Béisbol del Combinado deportivo Taguasco. 
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Este grafico muestra que a nivel de Combinado Deportivo, el deporte Béisbol 

presenta serios problemas con su matricula actual, por registrar hoy día solamente 

en sus áreas el 34.4 % de  su  matricula. Quedando pendiente para el próximo curso 

la captación en dos consejos populares donde no se presta servicio hoy día y  lograr 

incrementar el número de 179 atletas para cubrir el 100% de su matricula 

establecida por resolución. Aunque si  se incrementara en número la fuerza técnica 

en igual medida se deberá incrementar la matricula pues de lo contrario esta no 

seria la solución  al problema  de la pobre motivación por este deporte en el 

Combinado Deportivo de Taguasco. 

Decidimos también mostrar otro indicador  que cuestionamos en dicha entrevista 

donde recogimos los resultados del área de Taguasco, donde se desempaña 

nuestra investigación, la cual relacionamos a continuación en la tabla No 2. 
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Tabla No: 2  Estado actual de la matricula del área de Taguasco. 

# de 

Profesores  

Béisbol 

Matricula 

según 

resolución. 

# Matricula 

Actual 

Béisbol 

Atletas  

continúantes 

Atletas 

Nuevo ingreso 

 

Categoría 

11 – 12 años 

2 Profesores 
39 Atletas 
100% 

15 Atletas 
      38.4% 

6  Atletas 
40% 

9   Atletas 
60% 

 
 
100% de la  
Matricula 

 

En el grafico dos tabla 2 aparecen los resultados del área en cuestión. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Valores en %

1 2
Indicadores

Fuerza técnica y matricula del área

Fuerza técnica  2 prof

# de atletas por
resolución  39
# de atletas
matriculados  15
# de atletas
continuantes  6
# de atletas nuevo
ingreso  9
Categoria de la
matricula  11-12 años

 
 

 

Como se aprecia esta área es reflejo de su combinado, por solo atender  en la 

actualidad el 38.4% de su matricula, lo  que  demuestra que se hace necesario  

buscar una nueva estrategia o algún instrumento que permita elevar la motivación  
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de los niños por la practica del Béisbol,  destacándose que de los 39 atletas que 

debían tener solo  tienen 15 y de estos son solo 6 los continuantes, lo que denota 

mala retención tambien en esta área, por lo que  nos propusimos crear un 

instrumento que nos sirviera para elevar dichos indicadores, diseñando la 

Multimedia ¨ Escuela Taguasquense de Béisbol pioneril ¨ con el objetivo de elevar la 

motivación de los estudiantes por este deporte y a su vez incorporara y retener a los 

atletas en dicha área, objetivo que queda pendiente para futuras investigaciones por 

ser de reciente creación la multimedia y no darnos tiempo a implementar la misma 

en fecha cercana.. 

La confección de la multimedia culmino en el mes de Noviembre 2009, fecha en la 

cual se puso en practica o se trato de implementare en la ENU Félix Varela, Antonio 

Maceo  y la ESBU Leonel Barrios del mismo consejo popular de taguasco, 

utilizamos una estrategia de trabajo basada en el trabajo dirigido por los técnicos de 

este deporte en los laboratorios de computación de dichas escuelas donde se 

instalo permanentemente la multimedia Escuela Taguasquense de Béisbol Pioneril, 

el trabajo con este software  se oriento también como trabajo extraclases o tareas y 

estudios independientes para que nuestros alumnos lo visitaran en sus tiempos 

libres individual o colectivamente para que  en el acto de visualización y escucha de 

los videos e imágenes en el planteados elevaran sus conocimientos teóricos y 

técnicos de este deporte. Esperábamos también que al verse a si mismo nuestros 

estudiantes en las pantallas de los monitores y como niños al fin soñaran con un 

posible futuro brillante al igual que otras estrellas del municipio y provincia que en el 

aparecen tanto en la presentación como en el marco de los videos, siendo nuestros 

propios atletas los que convocaran a otros compañeros, amigos, familiares y otras 

personas para que lo vieran en los videos. 

 

Al cabo de cuatro meses  ( Marzo 2010) de explotación pudimos comprobar que  la 

motivación de los estudiantes por la practica del béisbol se  había  incrementado por 

el incremento en  el número de matricula  de las áreas en  un 30%, 

incrementándose a su vez la retención escolar en un 30% de  todas las áreas de 

este deporte en nuestro Combinado deportivo, incrementándose también la 
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participación en clases de los estudiantes y sus conocimientos teóricos y técnicos 

en relación con la practica de este deporte en un 20 %. Como se muestra a 

continuación en la tabla No 3. 

Tabla No 3: Incremento  de la motivación de los estudiantes de las áreas de béisbol. 

Del combinado deportivo a Taguasco. 

Marzo 2010       Cifra 

incrementada 

          % Cifra inicial        % 

 Mat. Áreas 203.112 

atletas 

74.4 %       94 
   Atletas 

  34.4% 

 

Retención 191 atletas  30 % 56.4 atletas  40 % 

conocimientos 

teóricos  

y técnicos 

191atlatas 

evaluados de 

bien 

70 % 136,5 atletas  

evaluados de 

bien 

 50 % 

 

 

 

Por lo que arribamos a la s siguientes conclucioines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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V - Conclusiones 

 

 

1. El estado inicial de la motivación hacia la práctica del Béisbol de los sujetos 

seleccionados se comportó de manera   tal  según se evidencia en los 

resultados de los indicadores controlados. 

 

2-Se logro Crear una multimedia para contribuir a la elevación de la motivación 

hacia la práctica del Béisbol. 

 

3- Se implemento nuestra multimedia con resultados positivos en el incremento de 

la motivación de los estudiantes hacia la practica de este deporte , tal cual se mostró 

en el trabajo 
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RECOMENDACIONES 

 

1- Implementar  y generalizar la aplicación de la multimedia en aras de garantizar un 

mayor y mejor desarrollo del Béisbol en la comunidad. 
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 VII-Anexos: Como anexos mostraremos un C D con la multimedia que fue 

aplicada a los atletas. 
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