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Resumen. El trabajo de investigación que se presenta, sienta sus bases en la optimización de la preparación deportiva, como 

elemento de pertinencia para perfeccionar el proceso de entrenamiento a fin de elevar su calidad, mediante un control riguroso 

del mismo, a partir del conocimiento de conceptos y definiciones que rigen esta actividad; los que son determinantes para co-

rrelacionar planificación, influencia en el organismo del atleta y su utilidad durante el entrenamiento y actividad competitiva. 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método para evaluar la constructo teórico sobre el término trans-

ferencia en el contexto deportivo. Esta propuesta fue validada por el criterio de experto a partir del método Delphi Neutrosófi-

co lo que demuestra su oportunidad y pertinencia para la aplicación en el contexto deportivo. Como resultado se ofrece la eva-

luación del concepto de transferencia de fuerza en tierra al medio acuático, que constituye una herramienta teórica muy útil pa-

ra subsanar errores metodológicos y de contenido que por años han falseado los pronósticos de trabajo con relación a la capa-

cidad fuerza y su transferencia al medio acuático en el grupo de deportes seleccionados.  

 
Palabras Claves: Delphi Neutrosófico, constructo teórico, transferencia en el contexto deportivo.

 

Abstract.  

The research work that is presented, lays its foundations in the optimization of the sports preparation, as an element of rele-

vance to perfect the training process in order to raise its quality, through a rigorous control of it, based on the knowledge of 

concepts and definitions that govern this activity; those that are decisive to correlate planning, influence on the athlete's body 

and its usefulness during training and competitive activity. This research aims to develop a method to evaluate the theoretical 

construct on the term transference in the sports context. This proposal was validated by expert criteria based on the Delphi 

Neutrosophic method, which demonstrates its opportunity and relevance for application in the sports context. As a result, the 

evaluation of the concept of transfer of force on land to the aquatic environment is offered, which constitutes a very useful the-

oretical tool to correct methodological and content errors that for years have falsified the work forecasts in relation to the ca-

pacity of force and its transfer to the aquatic environment in the group of selected sports. 

 

Keywords:  Neutrosophic Delphi, theoretical construct, transference in the sports context.

 

1 Introducción   

La práctica deportiva es un fenómeno sociocultural, estrechamente vinculado a los adelantos científicos, la 
investigación y el uso racional de las nuevas tecnologías, como exigencia de la era digital y la revolución cientí-

fico-técnica que en la actualidad impera en el planeta. Toda actividad científica y de innovación que se desarrolla 
en el deporte, debe enmarcarse en un soporte que avala la necesidad, pertinencia e importancia del tema que se 

investiga, a fin de evitar conjetura en torno a su determinación. En este caso, se trata del trabajo de fuerza en tie-
rra y su transferencia al medio acuático en el grupo de deportes con estas características (Natación, Polo Acuáti-

co y Natación Artística), durante la etapa de iniciación deportiva.  
Es preciso señalar; que al revisar los informes de la Federaciones Internacionales de los deportes selecciona-

dos al finalizar los ciclos olímpicos (2008-2012) y (2012-2016), se pudo constatar que constituyen prioridades 
elementos relacionados con la detención y selección de atletas, la iniciación desde edades tempranas, la innova-

ción, a partir de nuevos modelos que optimicen la preparación y garanticen insertarse en el sistema competitivo 
actual, así como, la obtención de una condición física favorable desde el trabajo en tierra que le permita a niños, 
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adolescentes y jóvenes un desempeño deportivo exitoso en el medio acuático. 

Otros elementos que reafirman lo pertinente del tema que se aborda en la presente investigación, está rela-
cionado con los hallazgos develados durante el diagnóstico al objeto que se investiga [1, 2]. Donde se pudo de-

terminar como elemento recurrente, la necesidad impostergable de trabajar la fuerza en atletas de los deportes 
elegidos durante la etapa de iniciación. Al revisar el informe de las Comisiones Nacionales de estos deportes al 

cierre de los juegos escolares nacionales de los años (2017, al 2019), se constató que una de las principales defi-
ciencias que afectan este grupo de deportes a nivel nacional; está precisamente en lograr transferir los niveles de 

fuerza alcanzado durante la preparación en tierra al medio acuático, como determinante para el éxito en cada de-
porte.  

En la actualidad la preparación de fuerza se desarrolla a partir de las distintas manifestaciones de esta, según 
las exigencias y características de cada deporte y, ofrece a su vez la posibilidad de una correcta dosificación, con 

una gran gama de ejercicios a emplear para los distintos planos musculares. Sin embargo; una particularidad al 
tratar esta capacidad condicional en este grupo de deportes, está en que su desarrollo se logra mediante la siste-

matización de ejercicios de fuerza, en tanto el atleta lo expresa en potencia al ejecutar el gesto técnico o acción 
motora. En resumen; se entrena fuerza durante la preparación de este particular en tierra, lo que se traduce en po-

tencia al desarrollar acciones generales o propias del deporte en el agua.  
La potencia es una cualidad considerada por algunos especialistas como sinónimo de la fuerza, que, si bien 

está relacionada con ella, también involucra al factor velocidad y su expresión se da en kilogramos, yardas o pie 
de agua en una unidad de tiempo determinada [3]. Razón por la que potencia se vincule más a la fuerza explosiva 

como manifestación de la capacidad condicional fuerza.  
Para que los entrenadores de este grupo de deportes, conozcan con certeza los niveles de fuerza alcanzados 

por sus atletas durante el entrenamiento en tierra y sus utilizaciones en el medio acuático, necesariamente tiene 
que determinar la potencia con que dichos atletas, ejecutan las acciones motoras o gestos técnicos en el agua du-

rante la preparación o actividad competitiva. El hecho que los entrenadores no sigan este proceder, provocaría 
continuar trabajando la capacidad física fuerza en seco, sin conocer la influencia que ejerce esa actividad en el 

organismo del atleta, así como la utilidad que éste le da durante el proceso de entrenamiento y la actividad com-
petitiva en el agua.  

En resumen, sería como trabajar a ciegas, sobre la base de ensayo del error o la intuición, a partir del plan-
teamiento que con frecuencia expresan algunos entrenadores y especialistas del deporte al referirse a la carga 

cuando refieren y cito: Si un poco de ejercicio es bueno, mucho será mejor. Sin tener en cuenta que el sujeto que 
entrena es un ser humano, y por consiguiente la carga a trabajar no se basa en mucha o poca, sencillamente tiene 

necesariamente que ser la que demande su organismo. Según [4], la ecuación para calcular potencia se expresa 
de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 
Resulta de gran interés para los entrenadores de los deportes objeto de investigación, conocer las respuestas 

que producen diferentes métodos de entrenamiento, sobre los niveles de fuerza adquirida con el trabajo en tierra, 
y su expresión en potencia muscular al desarrollar una acción motora o gesto técnico en el agua, como vía para 

inducir mejoría en el rendimiento deportivo de los atletas. Es preciso recordar, que gran parte de la preparación 
de fuerza en este grupo de deportes, se realiza en tierra, sin embargo, la utilización de esos niveles de fuerza al-

canzados durante el trabajo en seco, se concreta en el agua al ejecutar de manera potente las acciones motoras y 
gestos técnicos propios del deporte [5]. 

En resumen, lo antes expuesto reafirma que, en los deportes acuáticos, se da un proceso de transferencia de 
la fuerza adquirida en tierra, a la potencia con que el atleta realice cada acción motora o gesto técnico en el agua. 

Elemento que en muchas oportunidades no se conoce por parte de los entrenadores, y que lo conducen a errores 
conceptuales que desencadenan por lo general en errores metodológicos y de contenidos, al concretar el proceso 

de preparación del deportista. 
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un Método Delphi Neutrosófico para evaluar la 

constructo teórico sobre el término transferencia en el contexto deportivo. La investigación se encuentra estruc-
turada en introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. La introducción presentó los principales 

elementos asociados a la constructo teórico en el contexto deportivo. Los materiales y métodos presenta la es-
tructura y funcionamiento del método propuesto y los resultados y discusiones describe la implementación en el 

contexto práctico. 

2 Preliminares 

Para el desarrollo de las capacidades físicas, el cual se toma como referente para este trabajo, dada la clari-
dad con que se expone que la edad óptima para el desarrollo de la fuerza se da en las edades comprendidas entre 

los 11 y 12 años. Ya que existen antecedentes relacionados con el desarrollo de otras capacidades como las coor-
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dinativas, la rapidez e incluso habilidades motrices básicas que condicionan el trabajo de la fuerza.   

Entiéndase por fases sensibles, los períodos donde el organismo es susceptible a responder a la estimulación 
de las capacidades, alcanzando niveles óptimos en su desarrollo, sobre todo en las capacidades condicionales y 

coordinativas. Son momentos transitorios en la evolución, crecimiento, maduración biológica y desarrollo del 
individuo, donde se experimenta una predisposición óptima del rendimiento físico y se fusiona de manera armó-

nica y completa los factores genético-hereditarios y ambientales [6]. Evidentemente es en estas edades donde es-
tán creadas las condiciones en el individuo, para trabajar capacidades condicionales como la fuerza, e inducir su 

transferencia al medio acuático en los deportes objeto de investigación.  

Por su parte, la transferencia según [7], es pasar o llevar algo de un lugar a otro. Hoy en día un aspecto que 
más preocupa a los entrenadores desde la base hasta el deporte de alto rendimiento, es cómo transferir las cargas 

de entrenamiento a la competición de cada modalidad deportiva. Diversos son los criterios respecto al concepto 
transferencia, lo que provoca que la mayoría de los entrenadores utilicen para identificar el término diferentes 

criterios sin conocer exactamente sus fundamentos. Aunque es oportuno clarificar que la transferencia en el ám-
bito deportivo, no se debe interpretar desde los mismos postulados que identifican la transferencia de datos, mo-

netaria y de más. En el deporte trasferir no significa llevar o pasar algo de un lugar a otro [3]. 
La prácticamente todos los aprendizajes deportivos están basados en algunas formas de transferencias, y lo 

que aprendimos en el pasado influye en la actualidad, en lo que hacemos e influirá en lo que aprendamos en el 
futuro. Transferencia en el deporte como principio es la influencia de una actividad practica anterior sobre el 

aprendizaje de una nueva habilidad, o la influencia de una acción motriz (ejercicio) sobre el rendimiento de otra 
acción motriz distinta [8].  

La transferencia es un término que se ha venido asociando al desarrollo motor, específicamente al salto cuali-
tativo que se da entre el hábito y la habilidad. Conociendo por demás, que los hábitos son movimientos automa-

tizados, estereotipados, poco operativos y que tienden a repetirse de la misma manera, aunque la situación en que 
se realice sea cambiante. Mientras la habilidad es la expresión superior del hábito motor, la conjugación armóni-

ca de varios hábitos y su perfeccionamiento son el sustento para la formación de la habilidad, lo que se conoce 
como transferencia, ya que hacen de ella un elemento operativo, dinámico y flexible como herramienta a utilizar 

por las atletas, para dar solución a tareas motrices y deportivas en situaciones variadas y complejas.  
En [9] se plantea que para lograr una transformación efectiva de la cualidad física fuerza al medio acuático 

en este grupo de deportes, se debe trabajar de forma gradual, que permita acercar los ejercicios para el desarrollo 
de capacidades aisladas como son las cuclillas o sentadillas, lanzamientos carreras, saltos etc., en ejercicios inte-

gradores, que se estructuren en cadenas, donde se mezclen ejercicios físicos y técnicos, que exijan del organismo 
un gasto energético y potencia de ejecución muy similar al ejercicios de competencia, desarrollándose en un 

tiempo de ejecución equivalente al de la especialidad que se modele. Los ejercicios de transferencia se utilizan 
como una vía para hacerle saber al organismo que está entrenando la cualidad fuerza para ser potentes, y a su vez, 

poder aplicarlo al deporte o actividad a la cual nos dedicamos.  
Según la bibliografía consultada y a la que se tuvo acceso, no se constataron evidencias científicas relaciona-

das con el término transferencia en el componente físico. Los resultados obtenidos al realizar ejercicios orienta-
dos a una capacidad física determinada, serán el desarrollo e incremento de dicha capacidad. Es decir, un sujeto 

ejercita la resistencia y ello se traducirá en ser más resistente y, así con las demás capacidades. 
Sin embargo, en los deportes en que parte de la preparación se desarrolla en seco, mientras el desempeño 

técnico-táctico y la actividad competitiva se desarrolla en el agua, se aprecia la transferencia con mayor sistema-
ticidad, específicamente en la capacidad condicional fuerza. 

El término transferencia en el deporte aún requiere de clarificación que la Real Academia Española (RAE) 
define transferencia como el acto de pasar, llevar o transferir algo de un lugar a otro. En el contexto deportivo no 

se dinamiza de esa manera. Sin duda, la definición de la RAE constituye un patrón o el punto de partida episte-
mológica para definir utilizado el método científico qué es transferencia en el ámbito deportivo. Seguir la cuerda 

repetitiva de la definición gramatical que ofrece la RAE, sería como arrastrar la cadena del error; por lo que ame-
rita conceptualizar transferencia en aras de potenciar su correcta utilización en el contexto del entrenamiento de-

portivo y así subsanar errores de concepto e interpretación que conducen a errores metodológicos, que en mu-
chas oportunidades tergiversan el objetivo de la actividad, incluso llevan a una contradicción entre ejercicio pla-

nificado, propósitos del mismo e influencia en el organismo del atleta. Todo ello como resultante del desconoci-
miento y falsa utilidad en cuanto al término transferencia que muestran los entrenadores de los deportes acuáti-

cos que se investigan.   
La producción de conceptos y definiciones es una tarea difícil para profesionales e investigadores, quienes 

han de sustentarlos en un determinado marco teórico, para contribuir a la teoría o realizar aportaciones, ya sean 
opuestas o tangenciales a las existentes [10]. En este caso, la investigación tiene el propósito de presentar los 

elementos de un nuevo concepto sobre transferencia del trabajo de fuerza en tierra al medio acuático, el que sin 
duda ampliará el conocimiento de los entrenadores de este grupo de deportes, que le permitirá su correcta utili-

zación.  
El concepto es una de las formas del reflejo del mundo en el pensar, mediante la cual se conoce la esencia de 
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los fenómenos y procesos, se generalizan sus aspectos y los caracteres fundamentales de los objetos de conoci-

miento. Son construcciones lógicas creadas, partiendo de impresiones de los sentidos, las percepciones o incluso 
de experiencias bastante complejas. La tendencia a pensar que los conceptos existen como fenómenos lleva a 

muchos errores, sobre todo por su carácter relativo. Los conceptos no existen fuera de su marco de referencia es-
tablecido o de determinado sistema teórico. Dejar de reconocer esta diferencia es lo que se conoce como falacia 

de la objetivación.   

3 Materiales y métodos 

Los conjuntos Neutrosóficos son una generalización de un conjunto borroso (espacialmente de conjunto in-
tuicionístico borroso). Deja ser U, un universo de discurso, y M un conjunto incluido en U. Un elemento x de U 

es notado en respeto del conjunto M como x(T, I, F) y pertenece a M en el modo siguiente: Es t% verdad en el 
conjunto, i% indeterminante (desconocido si sea) en el conjunto, y f% falso, donde t varía en T, i varía en I, f va-

ría en F , [11], [12-14].  
Estadísticamente T, I, F son subconjuntos, pero dinámicamente T, I, F son funciones u operaciones depen-

dientes de muchos parámetros desconocidos o conocidos [15], [16]. 
Con el propósito facilitar la aplicación práctica a problema de toma de decisiones se realizó la propuesta de 

los conjuntos neutrosóficos de valor único (SVNS por sus siglas en inglés) [17], los cuales permiten el empleo de 
variables lingüísticas [18-20] lo que aumenta la interpretabilidad en los modelos de recomendación y el empleo 

de la indeterminación [21-23].  
Sea X un universo de discurso.Un SVNS A sobre X es un objeto de la forma.  

𝐴 =  {〈𝑥, 𝑢𝐴(𝑥), 𝑟𝐴(𝑥), 𝑣𝐴(𝑥)〉: 𝑥 ∈ 𝑋}𝑑 (1) 
Donde 𝑢𝐴(𝑥): 𝑋 →  [0,1], 𝑟𝐴(𝑥), ∶ 𝑋 →  [0,1] y 𝑣𝐴(𝑥): 𝑋 →  [0,1] con 0 ≤ 𝑢𝐴(𝑥) + 𝑟𝐴(𝑥) + 𝑣𝐴(𝑥):≤ 3 para 

todo 𝑥∈𝑋. El intervalo 𝑢𝐴(𝑥), 𝑟𝐴(𝑥) y 𝑣𝐴(𝑥)denotan las membrecías a verdadero, indeterminado y falso de x en 
A, respectivamente. Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como 𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝑐), donde 𝑎, 

𝑏, 𝑐∈ [0,1], y + 𝑏 + 𝑐 ≤ 3. 
 

3.1 Diseño del método Delphi Neutrosófico para evaluar la constructo teórico sobre el término 
transferencia en el contexto deportivo 

Para el trabajo con Delphi se definen las dimensiones y los indicadores que conforman el sustrato para elabo-
rar los criterios que permitieron contrastar la efectividad de la propuesta de solución al problema investigativo 

que se presentó a los expertos seleccionados. La tabla 1 muestra las dimensiones para la variable que fueron de-
terminadas por los autores, a partir de sus características y propiedades de mayor relevancia, para conformar los 

indicadores, estructurando la siguiente propuesta. 

Tabla 1: Determinación de las dimensiones de la variable. 

No. Dimensión Variables o indicadores 

1 Fundamentos 

pedagógicos 

1- El trabajo de la fuerza, sea en seco o en el medio acuático, constituye un contenido a desarro-

llar durante la preparación del deportista, por lo que hay objetivos que lograr en torno a él.  

2- Seleccionar y emplear los métodos, procedimientos, medios y formas de control y evaluación 

más adecuados. Además, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje que es, lo rigen 

principios, normas y leyes que son de obligatorio cumplimiento. 

2 Fundamentos 

psicológicos 

3- El trabajo de la fuerza está estrechamente vinculado al desarrollo psicomotor de los atletas 

como seres únicos e irrepetibles. Las características psicológicas de las edades fueron deter-

minantes para iniciar el trabajo de fuerza y, para el desarrollo exitoso de la presente investi-

gación.  

4- Brinda un constructo donde se conceptualiza el término: Transferencia de la fuerza en seco al 

medio acuático. 

3 Fundamentos 

biológicos 

5- El trabajo de la fuerza tal y como los demás contenidos del proceso de entrenamiento deporti-

vo, es el resultado de constantes y nuevas adaptaciones a las exigentes cargas de entrenamien-

to a que son sometidos los atletas. 

6-  La manipulación de los componentes de la carga externa, acode a las demandas de los sujetos 

y sus características como seres biopsicosociales, son elementos a tener en cuenta por los en-

trenadores para dosificar el trabajo de la fuerza según edades, sexo, nivel de desarrollo y cre-

cimiento 

4 Fundamentos 

sociales 

7- El trabajo de fuerza en niños y adolescentes es preciso conocer sus estilos de vida; estado de 

salud, alimentación, estado nutricional, sueño, calidad de vida, higiene personal.  

8- Se hace necesario como parte del reconocimiento social que merecen los atletas desde que se 

inician, proyectar los controles y evaluación del desarrollo de fuerza alcanzado por ellos, en 

momentos que no concurran con evaluaciones del proceso docente educativo del cual son ob-

jeto en la escuela y grado en que se encuentren.  
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5 Fundamentos 

axiológicos 
9- El entrenamiento deportivo como proceso pedagógico está orientado a la formación integral 

del sujeto, donde se conjuga lo instructivo con el componente educativo.  

10- La educación en valores es una invariante en estas edades, donde se reafirma la voluntad, el 

colectivismo, la solidaridad, el esfuerzo, el carácter consciente de la actividad, el amor por el 

deporte, la escuela y la camiseta, así como el respeto y el juego limpio 

6 Fundamentos 

ambientales 
11- El cumplimiento de los objetivos al trabajar la fuerza depende de la calidad de los implemen-

tos deportivos y medios con que se cuente para su desarrollo.  

12- El vestuario deportivo del atleta, el que debe de ofrecer la mayor comodidad posible para tra-

bajar. 

 

4 Aplicación del Método Delphi Neutrosófico para determinar la validez de la propuesta 

 El grupo de expertos seleccionados para validar el constructo teórico que se propone, está compuesto por 
(12) entrenadores vinculados al deporte de alto rendimiento de las tres (3) provincias centrales de Cuba; tres (3) 

metodólogos; y tres (3) comisionados de este grupo de deportes acuáticos en la región central; seis (6) miembros 
de las comisiones nacionales de este grupo de deportes; tres (3) profesores de Biomecánica de las Facultades de 

Cultura Física de las provincias seleccionadas; tres (3) docentes de Física de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Cienfuegos; y diez (10) profesores del ejercicio de la profesión de la Facultad de Ciencias de la Cul-

tura Física de Cienfuegos. 
Los criterios para la selección de los expertos que se tuvieron en cuanta son los siguientes [24], [25, 26]:  

• Años de experiencia: 10 o más. 

• Graduados de nivel superior en todos los casos. 

• Tener categoría científica. 

• Estar vinculado a los elementos que componen el constructo en la actualidad.  

La fuente para la selección de los expertos se basó en una encuesta, la que se le aplicó a un total de (60) can-

didatos, todos cumplidores con los indicadores asumidos para la selección. De ellos se seleccionaron (40) exper-
tos según su coeficiente de competencia [27, 28]. El procedimiento utilizado para esta selección se sustenta en el 

análisis de su coeficiente de conocimiento (Kc) y el coeficiente de argumentación (Ka), los que a su vez permi-
tieron determinar el coeficiente de competencia (K), según [10]. Los cuarenta (40) expertos seleccionados cum-

plen a cabalidad con los indicadores asumidos para el proceso de validación del constructo que se presenta en la 
investigación. 

4.1 Resultados obtenidos por expertos 

Después de la determinación del nivel de información de cada experto (Kc) y los niveles de argumentación 

sobre el objeto de la investigación, se determinó sus competencias con el siguiente resultado. 
Los atributos se valorarán en la siguiente escala lingüística (Tabla 2). Estas valoraciones serán almacenadas 

para nutrir la base de datos. 

Tabla 2: Términos lingüísticos empleados. 

Término lingüístico Números SVN 

Extremadamente alto(EB) (1,0,0) 

Muy muy alto (MMB) (0.9, 0.1, 0.1) 

Muy alto (MB) (0.8,0,15,0.20) 

Alto (B) (0.70,0.25,0.30) 

Medianamente alto (MDB) (0.60,0.35,0.40) 

Media(M) (0.50,0.50,0.50) 

Medianamente bajo (MDM) (0.40,0.65,0.60) 

Bajo (MA) (0.30,0.75,0.70) 

Muy bajo (MM) (0.20,0.85,0.80) 

Muy muy bajo (MMM) (0.10,0.90,0.90) 

Extremadamente bajo (EM) (0,1,1) 

 
Previamente al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los expertos, que permitió la evaluación 

del constructo sobre transferencia de fuerza en tierra al medio acuático, se procedió a la caracterización de los in-
tegrantes de ese grupo, de acuerdo a su especialidad, categoría docente e investigativa y años de experiencia. El 

40 % de los expertos posee el grado científico de Doctor en determinada especialidad científica; y el 20 %, ocho 
(8) son Máster en Ciencias. Dentro del grupo de los expertos seleccionados, seis (6) son especialistas de posgra-

do que representan el 15 %; mientras el 25 %, diez (10) son Licenciados en Cultura Física.  
Estos datos, conjuntamente con la determinación del coeficiente de competencia (K) indican que los expertos 
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seleccionados gozan de la experiencia necesaria para evaluar la propuesta. Por el número de expertos incorpora-

dos, se puede asumir que el error o grado de incertidumbre es de alrededor del uno (1%), por lo que la evalua-
ción de los expertos es válida y confiable. 

Procedimiento para la selección de los expertos:  

El coeficiente K o Coeficiente de Competencia se calcula por la siguiente expresión:  

K = 0.5 (Kc + Ka)  
Kc: Coeficiente de Conocimiento o Información  

Ka: Coeficiente de Argumentación  
Cálculo del Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc), a través de la siguiente fórmula:  

Kc = n (0,1)  
Donde:  

Kc: Coeficiente de Conocimiento o Información  
n: Rango seleccionado por el experto sobre la base de su valoración sobre el conocimiento o información que 

posee acerca del problema  
Los aspectos que influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar permiten 

calcular el Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada experto, a partir de preguntas realizadas, que permiten 
valorar un grupo de aspectos que influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación que cada uno posee 

sobre tema a estudiar, ubicándose en un nivel determinado en la Tabla 2. 
Determinación de los aspectos de mayor influencia 

A partir de estos valores reflejados por cada experto, en la tabla se contrastan con los valores de una tabla pa-
trón: Tabla 3. 

 
Tabla 3: Fuentes de argumentación o fundamentación. 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  (0.30,0.75,0.70) (0.20,0.85,0.80) (0.10,0.90,0.90) 

Su experiencia laboral obtenida  (0.50,0.50,0.50) (0.40,0.65,0.60) (0.20,0.85,0.80) 

Revisión de trabajos de autores nacionales  (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) 

Revisión de trabajos de autores extranjeros  (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) 

Su conocimiento del estado del problema en el ex-

tranjero  

(0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) 

Su intuición  (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) (0.50,0.50,0.50) 

Fuente. Elaboración propia. 

Ka =a mi = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6)  

Donde:  

Ka: Coeficiente de Argumentación  

ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación i (1 hasta 6)  

 

Una vez obtenidos los valores del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y el Coeficiente de Argumentación (Ka) se 

procede a calcular el valor del Coeficiente de Competencia (K) que finalmente es el coeficiente que determina en 

realidad qué expertos se toman en consideración para trabajar en esta investigación. Posteriormente, obtenidos 

los resultados, se valoran de la manera siguiente:  

0,8 <K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto  

0,5 <K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio  

K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo. 

Elementos a valorar por los expertos con relación al constructo: 

• Carácter genérico del constructo. 

• Rasgos esenciales que distinguen el constructo. 

• Precisión del contenido que encierra el constructo. 

• Enunciado de manera clara y sintética. 

• Organización y comprensión del constructo . 
 

4.2 Resultados de la evaluación de la propuesta por criterio de expertos  

El proceso de valoración por el método criterio de expertos se desarrolló en tres (3) rondas, comportándose de la 

siguiente manera en cada una.  
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Primera ronda 

Se presenta el constructo a los expertos y sus criterios se cuantifican a continuación: 

• El 100 % de los expertos le concede la máxima calificación, diez (10) puntos al elemento de carácter 

genérico que sustenta el constructo. 

• Del 100 % de los expertos, el 40 %, es decir 16, no consideran que el constructo que se presenta comu-

nica los rasgos esenciales con claridad. Le otorgan entre cuatro (4) y cinco (5) puntos de los diez (10) 

posibles (Figura 1).  

• De los 40 expertos, 21 que representan el 22.2 % consideran que los contenidos que encierra el concep-

to no se comunican con precisión en el constructo que se presenta, otorgándole cinco (5) y seis (6) pun-

tos. (Figura 1). 

• En tanto el 100 % de los expertos consideran que el constructo se presenta de manera clara y sintética.  

• Dada las carencias presentadas en elementos anteriores, la propuesta de constructo está correctamente 

organizada, sin embargo, se torna compleja su compresión. De los 40 expertos, 23 así lo consideran para 

el 27.7 % al calificarlo con seis (6), cinco (5) y cuatro (4) puntos. (Figura 1). 

En la Figura 1 que se presenta a continuación, se expresan los resultados cuantitativos otorgados por los 

especialistas a cada elemento evaluado de manera detallada.  

 
Figura 1: Resultados de la primera ronda de valoración por parte de los expertos. 

 
 

Principales deficiencias develadas por los expertos en la primera ronda de valoración a la propuesta:  

 

• En el contenido del constructo que se presenta, aparecen términos que a vez son claves para conceptualizar 

la transferencia de fuerza en tierra al medio acuático, que no se justifican a profundidad en el cuerpo teórico 

del constructo.  

• Se parecía falta de correspondencia entre cualidades genéricas y esenciales del concepto que se presenta.  

• Existe ambigüedad entre los componentes que forman el concepto que dificulta su compresión con claridad.  

• El lenguaje con se comunica el concepto les dificulta a los entrenadores el cómo concretarlo en la práctica.   

Segunda ronda 

Se presenta el constructo a los expertos y sus criterios se cuantifican a continuación:  

 

• El 100 % de los expertos le concede la máxima calificación, diez (10) puntos al elemento de carácter gené-

rico que sustenta el constructo. 

• Del 100 % de los expertos, el 27.7 %, es decir 11, no consideran que el constructo que se presenta comuni-

ca los rasgos esenciales con claridad. Le otorgan entre cuatro (4) y cinco (5) puntos de los diez (10) posi-

bles. (Figura 2). 

• De los 40 expertos, 14 que representan el 35 % consideran que los contenidos que encierra el concepto no 

se comunican con precisión en el constructo que se presenta, otorgándole cinco (5) y seis (6) puntos. (Grá-

fico 2). 

• En tanto el 100 % de los expertos consideran que el constructo se presenta de manera clara y sintética.  

• Dada las carencias presentadas en elementos anteriores, la propuesta de constructo está correctamente or-

ganizada, sin embargo, se torna compleja su compresión. De los 40 expertos, 16 así lo consideran para el 40 

% al calificarlo con seis (6), cinco (5) y cuatro (4) puntos. (figura 2). 

 

El figura 2, expresa el puntaje otorgado por los especialistas a cada elemento objeto de evaluación durante la 

segunda ronda.  
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Figura 2: Resultados de la segunda ronda de valoración por parte de los expertos. 

 

Principales deficiencias develadas por los expertos en la segunda ronda de valoración a la propuesta  

 

• Aún persiste algunos aspectos en la estructura interna del concepto que se presenta, que limita se establez-

can con claridad las relaciones genéricas y esenciales que lo dinamizan.  

• Aunque mediante la lectura hace más asequible el concepto, todavía existe falencias entre los componentes 

que lo forman, que dificulta su total compresión.  

Tercera ronda  

Se presenta el constructo a los expertos y sus criterios se cuantifican a continuación: 

 

• El 100 % de los expertos le concede la máxima calificación, diez (10) puntos al elemento de carácter gené-

rico que sustenta el constructo. 

• El 92.2 % de los expertos, 37 de los 40 que forman el grupo consideran que el constructo que se presenta 

comunica y establece los rasgos genéricos y esenciales que lo componen con claridad. Le otorgan entre 

ocho (8) y diez (10) puntos.   

• De los 40 expertos, 35 que representan el 87.2 % consideran que los contenidos que encierra el concepto se 

comunican con precisión en el constructo que se presenta, otorgándole entre ocho (8) y diez (10) puntos. 

(Figura 3). 

• En tanto el 100 % de los expertos consideran que el constructo se presenta de manera clara y sintética.  

• Según el 100 % de los expertos, el constructo sometido a valoración está correctamente organizado, en tan-

to su compresión se hace asequible para desde la abstracción concretarlo en la práctica durante el proceso 

de preparación del deportista. De los 40 expertos, 38 así lo consideran para el 95 % al calificarlo con ocho 

(8), nueve (9) y diez (10) puntos.  

 

Los resultados, de la tercera y última ronda de evaluación al constructo que se presenta, por parte de los 

especialistas, se expresan en el figura 3.    

 
Figura 3. Resultados de la tercera ronda de valoración por parte de los expertos. 
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Principales logros develados por los expertos en la tercera ronda de valoración a la propuesta 

 

• Se aprecia de manera comprensible y clara las relaciones genéricas y esenciales que identifican el concepto 

“transferencia de la fuerza en tierra al medio acuático” en el constructo que se presenta.  

• La redacción y lenguaje utilizado para presentar el concepto facilita al lector su interpretación para desde lo 

teórico y abstracto, concretarlo en la práctica durante la sesión de entrenamiento como célula fundamental 

del proceso de preparación del deportista.  

 

Los datos obtenidos al finalizar las tres (3) rondas evaluativas del constructo, conjuntamente con la 

determinación del coeficiente de competencia (K) indican que los expertos seleccionados gozan de la experiencia 

necesaria para evaluar la propuesta. Por el número de expertos incorporados, se puede asumir que el error o 

grado de incertidumbre es de alrededor del uno (1) %, por lo que la evaluación de los expertos es válida y 

confiable [29]. 

Conclusión   

Mediante la implementación de criterio de experto a partir del Método Delphi Neutrosófico fue posible de-

mostrar la oportunidad y pertinencia para la evaluar la constructo teórico sobre el término transferencia en el 
contexto deportivo. Desde la perspectiva conceptual quedó evidenciado que las normativas ecuatorianas sobre el 

ejercicio jurídico administrativo público, revelan una naturaleza fragmentaria y que en diversas ocasiones no in-
tegra las expectativas y demandas de la sociedad.   

Durante el diagnóstico al objeto de investigación, se pudo constatar que los entrenadores del grupo de depor-
tes seleccionado, muestran desconocimiento sobre el término transferencia en el contexto del entrenamiento de-

portivo, lo que condujo a cometer por años errores metodológicos y de contenido, que no permiten conocer con 
certeza los niveles de fuerza alcanzado por sus atletas durante el trabajo en seco, y su posterior utilidad en el me-

dio acuático, al ejecutar acciones motoras generales y los gestos técnicos propios del deporte.  
La correcta utilización del método científico, así como los criterios expresados por especialistas de máxima 

calificación a favor del constructo que se presenta, permitió definir el concepto de transferencia de fuerza en tie-
rra al medio acuático como: la expresión en potencia de los niveles de fuerza alcanzados durante el trabajo en se-

co, al realizar una acción motora en el agua.  
El constructo presentado a los expertos, constituye una herramienta teórica de mucha utilidad para los entre-

nadores de los deportes seleccionados, la que se orienta a subsanar errores metodológicos y de contenidos, que 
por años han provocado desaciertos con relación a planificación de la carga, influencia en el organismo del atleta 

y utilidad durante el entrenamiento y la actividad competitiva.   
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