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1. Introducción 

El boxeo es un deporte mundial se practica casi en todos los países puesto que es un 

deporte olímpico existen muchos practicantes y seguidores este es un negocio que 

mueve miles de millones de dólares al año por su popularidad. Últimamente se han 

muchos cambios en varios deportes y se ha puesto en disposición la tecnología para 

mejorar el desarrollo del deporte, después de mucho dialogar es posible que en el 

boxeo se introduzcan mejoras para que los referees puedan tener un mejor criterio al 

hora de hacer la puntuación para cada boxeador sin tener distracciones o influencias 

de otras personas, además van a contar con pantallas para ver la repetición de los 

golpes y así poder tomar su decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Entrenar habilidades de coordinación óculo manual y reacción en boxeadores amateur 

por medio de un dispositivo que genera dinámicas a partir de  estímulos visuales e 

interacción manual. 

2.2. Objetivos específicos 

● Crear dinámicas de acción para la coordinación y reacción óculo manual. 

● Reconfigurar el actual ejercicio  complementario de coordinación. 

● Generar una independencia en la actividad de práctica al boxeador 

cuando utiliza el objeto.  



  

 

3. Oportunidad de diseño 

Durante el entrenamiento de un boxeador el desarrollo defensivo es una parte 

importante dentro de la preparación, aun así no hay evolución en objetos capaces de 

provocar una reacción defensiva en el boxeador a partir de su uso. 

  



  

 

4. Justificación 

Es importante la intervención dentro del espacio de entrenamiento del boxeador 

promoviendo el diseño de objetos que mejoren la interacción con el gimnasio teniendo 

en cuenta el desarrollo defensivo para poder llegar a la maestría boxística. 

 

 

  



  

 

5. Marco teórico 

5.1. ¿Qué es el boxeo? 

El boxeo es un deporte y este se caracteriza por los combates y enfrentamiento entre 

dos personas sobre un cuadrilátero, para obtener victoria existen varias procesos pero 

principalmente se obtiene a través de de aplicar perfectamente técnicas y tácticas 

determinadas dentro de las reglas (AIBA 2014).Este deporte consiste en golpear al 

contrincante con las extremidades superiores específicamente con los puños 

garantizando el no recibir golpes, teniendo siempre una actitud defensiva muchos 

boxeadores novatos procuran poner atención a proceso ofensivo que al defensivo 

(Hatmaker & Werner, 2004).  

5.2. El AIBA, campeonatos y reglas (reglas oficiales AIBA) 

La AIBA (asociación internacional de boxeo) es la entidad que promueve el boxeo a 

nivel mundial aquí se describen e imponen las reglas oficiales de un combate y todo 

aquello derivado para competir dentro un torneo o competición legal dentro del mundo 

del boxeo, esta define ciertos parámetros y con ello algunos conceptos importantes a 

tener en cuenta, una de estas es como clasificar los pesos y sus edades para las 

competiciones. 

5.2.1. Clasificación por edades y categorías de peso: 

● Boxeadores de 16 son junior 

44-46kg y 48kg 

● Boxeadores de 17 a 18 son juveniles aquí existen 10 categorías de peso 



  

 

46 kg-49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg y 91kg 

● Boxeadores de 19 a 40 años: elite existen 3 categorías de peso 

48kg a 51kg, 57kg a 60kg y 69kg a 75kg. 

Todo competidor en un combate legal de boxeo tiene que estar sujeto a varias reglas 

sin excepción, requieren una licencia para boxear administrada por esta entidad aquí 

deberá estar toda aquella descripción del boxeador desde su origen de nacimiento 

hasta sus medidas, estos atletas van estar inscritos como miembros de la asociación y 

por lo tanto no pueden pelear fuera de algún combate que no sea avalado por la AIBA. 

5.2.2. Sistemas de puntuación AIBA 

Estas puntuaciones las toman los referees que se encuentra a fuera del ring son cinco 

primeramente y al alzar se escogen tres, los referees escogidos se basan en aspectos 

directos para tomar las decisiones y optar por darle cierta puntuación a un peleador o 

no, este sistema se llama por puntaje de diez puntos siempre tiene que haber un 

ganador del round escogido por cada juez entonces se cuenta de la siguiente manera: 

1) Si uno de los jueces no está de acuerdo y los otros dos si se toma decisión 

de ganador con las decisiones de los jueces que no estaban seleccionados. 

2) Se le da vitoria cuando existe una decisión unánime, ósea los tres jueces 

decidieron otorgarle la victoria por sus puntuaciones a un peleador. 

3) Cada referee tiene que otorgar nueve y diez puntos al ganador y seis puntos 

para el perdedor de cada round 



  

 

Aparte de que la puntuación nunca debe ser cambiada y bajo esto rige la decisión de 

un combate también se tiene en cuenta acciones que ocurrieron en el combate para 

esta puntuación hace referencia principalmente. 

● Cantidad de golpes conectados al área de impacto. 

● Dominancia en técnicas y tácticas 

● Competición 

● Faltas durante el combate 

 

5.2.3. Decisiones de victoria AIBA 

En estas reglas técnicas también hacen referencia un aspecto muy importante y esa la 

manera en que se toman la decisión para darle la victoria a un peleador, la victoria se 

puede obtener en diferentes circunstancias estas se clasifican en: 

● Knock out técnico TKO: Acciones que definen la decisión serian si un 

boxeador se retira por lesión o herida o si el entrenador bota la toalla, 

también gana cuando un peleador no puede seguir después del periodo de 

descanso, otra es si el referee toma la decisión de parar el combate por 

castigo excesivo por parte de boxeador. 

 

● Knock out técnico lesión TKO1: El referee opta por decidir acerca de la 

salud viendo que tiene un herida visible y sostenida por mucho tiempo puede 

declarar que no puede continuar y para la pelea inmediatamente dando por 

ganador al otro boxeador. 



  

 

● Victoria por desclasificación: Se realiza por cualquier falta que haya hecho el 

boxeador le dará por consiguiente la imposibilidad de seguir en el combate, 

también puede ocurrir cuando el boxeador hace una falta intencional o realiza 

laguna infracción, también será penalizado y tiene conducta antideportiva 

 

● Knock out: Esta victoria es la más aclamada, puesto es la manera más 

segura y contundente de finalizar un combate, con golpes certeros y en áreas 

vulnerables pueden llegar a desestabilizar al un oponente a tal punto de 

dejarlo inconsciente y fuera combate o que no se vuelva a para después del 

os 10 segundos contabilizados del referee. 

5.3.      Preparación fundamental del boxeador 

Ejercicios para mejorar eficacias defensivas en boxeadores de 13 a 14 años. Dentro la 

preparación del boxeador existen criterios básicos que definen el proceso de 

aprendizaje por el cual tiene que atravesar en su carrera deportiva cada boxeador para 

obtener una condición óptima en todas las áreas así cumplir con la exigencia de la 

actividad. 

1) Psicológico: 

● En el desarrollo aprende cualidades y personalidad deportiva. 

● Determina la adaptación en diferentes condiciones de entrenamiento  

● Mejora rasgos propios como valores morales y propiedades psíquicas.  

● Tiene capacidad de raciocinio en un pensamiento práctico operativo para 

resolución de problemas en lo técnico táctico. 



  

 

2) Físico: 

● Garantiza el funcionamiento del cuerpo por fortalecer el sistema muscular 

acondicionarlo para el entrenamiento. 

● La preparación física garantiza incrementar masa muscular tanto en brazo y 

en piernas. 

● Puede acelerar la asimilación de habilidades gracias al trabajo de movilidad 

articular que proporciona. 

3) Teórico: 

●  Entender y comprender las reglas principales y principios del boxeo. 

● Tiene que manejar ética y metodologías de entrenamiento deportivo, así 

como lenguaje especializado propio de un peleador. 

4)  Técnico 

● Aquí el boxeador perfecciona las acciones y domina las actividades del 

combate en cuanto a los golpes y movimientos dentro del ring. 

● Proporciona desarrollo de habilidades y capacidades funcionales específicas 

que adquiere en un tiempo progresivo. 

● Toma el control y se apropia de movimientos aprendidos tomando por 

decisión acciones que no se pueden anticipar. 

● Domina golpes, movimientos en técnicas defensivas y ofensivas.  

5) Táctica 

● Es la reunión de todos los procesos de preparación donde se evidencia lo 

aprendido en función de mejorar procedimientos racionales para la resolución 

de problemas espontáneos. 



  

 

● Incluye la planificación de un combate para llevarlo a la victoria, por medio 

del entendimiento de situaciones bajo reglas establecidas 

● Desarrolla capacidad de decisión. 

5.4. Elementos básicos de aprendizaje del boxeador 

● Posición de guardia: Se trata de la posición óptima que tiene el boxeador y la 

correcta postura de su cuerpo y sus extremidades para hacer cualquier 

acción técnico táctica manteniendo condición defensiva y ofensiva. 

● Desplazamientos: es la forma que tiene un boxeador de moverse por la zona 

del ring haciendo el uso de sus piernas con pasos diagonales  y ortogonales 

para trasladarse en diversas direcciones en pro de las acciones técnico 

tácticas. 

● Gestos ofensivos:  

● Gestos defensivos: Las manifestaciones defensivas es desempeño táctico 

viene del trabajo continuo y práctica de movimientos técnicos defensivos, 

estos evitan que los golpes del contrario sean conectados en la cara o el 

tronco minimizando el daño a órganos vitales (Hatmaker & Werner 2004)  

 

 

  

 



  

 

● Espacios de entrenamiento: Es un espacio para la preparación de 

boxeadores profesionales, amateur y aficionados, principalmente es la 

entidad que prepara a los deportistas que representarán en competencias 

nacionales e internacionales a Cundinamarca y Colombia. Este gimnasio es 

uno de los más completos y experimentados se considera como un espacio 

cerrado de ambiente controlado donde específicamente se practica el 

deporte del boxeo, aquí se ofrecen clases que son dictadas por entrenadores 

profesionales. Es un lugar propicio para entrenamiento y formación de 

deportista de alto rendimiento es muy amplio y ofrece mucha dinámicas y 

actividades para el boxeador, este lugar tiene varios subespacios que el 

deportista utiliza para su entrenamiento, cada uno de ellos está adecuado 

con elementos para la práctica 

 

 

Área de fortalecimiento 

Esta zona está condicionada con máquinas existentes en el mercado actual y pesas 

que promueven el desarrollo muscular del boxeador y acondicionamiento del cuerpo y 

los músculos tanto anteriores como posteriores para la exigencia de la actividad esta 

área sirve también para cuando el boxeador quiere bajar de peso o aumentar para 

competir. 



  

 

 

Figura 3. Máquinas de entrenamiento para boxeadores. Fotografía tomada por 

el autor. 

Cuadrilátero o ring: 

El cuadrilátero es el lugar oficial donde se desarrollan los combates de cualquier índole 

dentro de las reglas estipuladas por la máxima entidad en el boxeo mundial AIBA. para 

ser oficial hay medidas específicas de área y elevación, esta debe tener una superficie 

levantada del suelo a 91 cm una lona semi dura que mide entre 4,90 m y 6.50m que 

son la medidas estándar oficiales, además ,tiene cuatro postes que levantan a una 

altura de 1,32cm para formar cuatro esquinas protegidas con lonas para evitar golpes,2 

de esas esquinas sirven como opuestas van a ser el lugar del equipo del boxeador es 

decir al empezar cada round y al terminar diferencian por color rojo y azul y tres 

cuerdas que lo rodean y encierran en la liga de boxeo existen dos espacios de estos. 



  

 

 

Figura 4. Cuadrilátero o ring. Fotografía tomada por el autor. 

 

Zona de trabajo personal 

 

Se dispone de un espacio para una estructura metálica apoyada la suelo donde se 

suspende y disponen seis sacos de boxeo de distinto tamaño y peso, hay tres peras 

locas y una pera en péndulo esta sección es la que más se utiliza por su número 

actividades es la más importante porque el boxeador se pasa el mayor tiempo de  su 

entrenamiento aquí, pues cada objeto y cada ejercicio es distinto por las condiciones de 

movimiento y uso, como en cada uno se trabaja diferente se complementan entre 

todos. 

Zona de tulas 

Se dispone de un espacio para una estructura metálica apoyada la suelo donde se 

suspende y disponen seis sacos de boxeo de distinto tamaño y peso, hay tres peras 

locas y una pera en péndulo esta sección es la que más se utiliza por sus números 



  

 

actividades que son más diseñadas para el desarrollo de las extremidades superiores 

que de las inferiores.  

 

Figura 4. Zona de tula. Fotografía tomada por el autor. 

Zona de peras fijas 

Se disponen en fila 5 espacios que se demarcan por un circulo de madera de 60 cm de 

diámetro y el en centro una bomba de caucho recubierta de cuero en forma de pera y 

fijada la mitad con un eje de rotación y otro de movimiento lateral de esta manera se 

obtiene la manera la rapidez con la que se mueve. 

 

Figura 5. Zona de peras fijas. Fotografía tomada por el autor. 



  

 

 

Desplazamientos 

Es una forma de rejilla dispuesta en el suelo con divisiones marcadas a treinta 

centímetros haciendo este recorrido de diez metros óptimo para el desarrollo de las 

extremidades inferiores coordinación y movimientos de piernas necesarios para un 

buen desplazamiento durante un combate. 

 

Figura 6. Zona de desplazamientos. Fotografía tomada por el autor. 

 

5.4.1. El entrenador y stakeholder 



  

 

Dentro del gimnasio existen varias personas que hacen parte del 

gimnasio para que se lleve a cabo las sesiones de 

entrenamiento El entrenador quien tiene el conocimiento es 

quien lleva el orden de la sesión y de todo el entrenamiento 

según las necesidades de los boxeadores estas pueden ser 

aumentar o disminuir de peso, la preparación para un 

campeonato otro personaje es el Stakeholders o preparador 

quien colabora en la sesión preparando objetos y ayudando a 

los boxeadores a ponerse sus elementos. 

Boxeadores: 

En la sesión de evidencia la presencia de peleadores tantos masculinos 95% como 

femeninos 5%, sus edades van desde los 15 años hasta los 26, por clase practican 

alrededor de 12 a 16 estudiantes. Cada uno de ellos tiene una formación deportiva 

distinta, pero hacen parte del macro ciclo de preparación donde se desarrollan distintas 

habilidades, movimientos y destrezas, cada boxeador es responsable de su desarrollo 

dentro del gimnasio puesto que muchos de los ejercicios que hacen son personales, 

cada aprendiz capaz de desarrollar imaginación a la hora de practicar con cada objeto 

estos le proporcionan aprendizaje progresivo en cada sesión de uso así que mejorando 

habilidades motrices básicas. 

En la entrevista hecha a los boxeadores tomaron en cuenta aspectos puntuales de su 

entrenamiento se hace un acercamiento para entender el mundo que rodea al 

boxeador y su desarrollo durante la sesión y su proceso en general. El tema se enfocó 



  

 

en la parte defensiva y su relación completa en la preparación del boxeador, se tuvo en 

cuenta las habilidades básicas. 

Habilidades del boxeador 

Estas habilidades son las principales que aprende el boxeador: 

● Ritmo: Repetición ordenada de golpes con el mismo intervalo de tiempo 

● Fuerza: capacidad física con la que el boxeador genera energía que se 

transmite en golpes o posiciones. 

● Coordinación: Perfecta disposición de la acciones golpes o grupo de 

actividades dentro de un combate. 

● Velocidad: Es considerada como la rapidez con la que el boxeador puede 

lanzar un golpe o hacer  algún movimiento entra más rápido lo haga más 

energía pone en movimiento. 

● Reacción: Es la posibilidad de actuar ante una situación espontánea y el 

tiempo de respuesta ante un estímulo visual auditivo o táctil. 

● Balance: equilibrio que tiene el boxeador en cuanto al desplazamiento 

5.4.2. Sesión de entrenamiento 

Esta sesión que se observó es una clase dentro del macro ciclo de entrenamiento del 

boxeador puesto que existe una sinergia en todos los ejercicios que desarrolla para sus 

preparación en esta sesión se hizo sparring que es un tipo de enfrentamiento que se 

hacen entre profesor o estudiantes y entre estudiantes pero para llegar a eso se debe 

tener en cuenta un protocolo que realizan los boxeadores en cuanto entran al gimnasio, 



  

 

esta actividad la dirige el profesor y entrenador un experimentado y veterano boxeador 

colombiano el entrena boxeadores hace más ocho años su conocimiento es 

fundamental la instrucción en cada boxeador. Estas sesiones se realizan 2 veces por 

días en diferentes horarios uno en la mañana y otros en la tarde. 

A partir de esto el boxeador llega el espacio y se apropia de él para empezar la sesión 

empieza primero es estiramiento, es muy importante pues es donde se acondicionan 

los las articulaciones y los músculos para la actividad. Después se realizan 

movimientos que requieren el uso de todos los músculos del cuerpo y predisponen al 

cuerpo para las acciones que después se van a utilizar esta actividad, se hace grupal 

con los participantes de clase, al terminar se empieza por ponerse los accesorios que 

van a estar permanentes dentro de la actividad pues van ayudar a que se desarrolle 

con seguridad y no ocurran accidentes graves. 

  

 

Figura 7. Boxeadores entrenando. Fotografía tomada por el autor. 

      



  

 

Cuando ya se han puesto sus accesorios (casco, guantes, vendaje, bucal) cada 

boxeador empieza con actividades personales de entrenamiento haciendo uso de los 

objetos que se encuentra en las diferentes zonas descritas cada ejercicio proporciona 

la boxeador diferentes habilidades y destrezas por eso el boxeador decide en intercalar 

los ejercicios que realiza teniendo en cuenta que quiere mejorar teniendo en cuenta el 

tiempo, las repeticiones y la rutina que maneja, y en medida muy importante manejar la 

mejor técnica durante el proceso. 

 

 

Figura 8. Tulas. Fotografías tomada por el autor. 

 

En el ejercicio con las tulas se ubica el boxeador dispuesto a lanzar combinaciones de 

golpes utilizando la creatividad del boxeador como parte fundamental de este, en la 

actividad el boxeador asimila que es saco es un oponente e intentar aniquilarlo de la 

misma manera que lo haría con contrincante. Para esto se utiliza golpes rectos, 

ganchos, ascendentes y jabs tanto izquierdos como derechos. 



  

 

● Pera fija: Con la pera fija el boxeador se acomoda de manera frontal y utiliza sus 

puños para golpear de manera Rápida y coordinada, esta debe estar ubicada a 

la altura de la cabeza para hacer bien la actividad. 

 

 

Figura 9. Pera fija. Fotografías tomada por el autor. 

 

● Pera loca: Es un ejercicio avanzado y requiere de mucha practica pues cuando 

se golpea genera un movimiento circular alrededor de un punto fijo, el boxeador 

debe tener mucha coordinación y concentración para desarrollar la actividad, así 

como en las demás el boxeador se tiene que mover de manera circular 

alrededor del objeto 



  

 

 

 

Figura 10. Pera loca. Fotografías tomada por el autor. 

 

● Pera pendular: En este ejercicio se golpea la pera para generar el movimiento 

pendular y así comenzar con la actividad, que requiere desplazarse alrededor 

del objeto esquivando y evitando que la pera lo golpee o toque en la cabeza, 

además se utilizan muchos desplazamientos, movimientos de piernas y giros. 

Existen varias combinaciones de acciones de brazos piernas y tronco para 

desarrollar la actividad. 

 

Figura 11. Pera pendular. Fotografías tomada por el autor. 



  

 

 

● Rejilla: En esta área se practica los movimientos de coordinación de pies 

ejecutando cambios de ritmo de paso entre cada uno de los espacios se parados 

por la cinta durante la transición de una es esquina a otra. el boxeador intenta 

hacer diferentes ejercicios intercalando los lugares donde pisan con pies 

distintos mientras avanzan o retroceden en el espacio. 

 

● Caucho o Rolling: este ejercicio es uno de los pocos donde se desarrolla otras 

partes del cuerpo como los son, el tronco y las piernas en pro de un desarrollo 

técnico y táctico defensivo. El boxeador se ubica en un extremo del caucho que 

este puesto a la altura de la cabeza donde la finalidad es pasar de un lado al 

otro del caucho mientras va avanzando con pasos, durante el proceso mientras 

lanza golpes. 

 

Figura 12. Caucho. Fotografías tomada por el autor. 

Ejercicio complementario de coordinación: 

 

 



  

 

● Trabajos ofensivos con las tulas: Después de un descanso vuelven los 

boxeadores cuando el entrenador les pide que se acerquen cada uno a un saco 

para empezar el siguiente ejercicio, este consta de golpear el saco durante 3 

minutos sin parar con rapidez, fuerza y coordinación estos golpes son los 

básicos que ya están aprendidos en la mente del boxeador así que aplica 

diferentes combinaciones con muchos ganchos esta libertad deja que el 

boxeador sea creativo para hacer el ejercicio y desarrollar habilidades propias.  

  

Figura 14. Boxeadores entrenando. Fotografías tomada por el autor. 

● Sparring: Entrado en calor se comienza con ejercicio de clase dispuesto por el 

entrenador, aquí comienza el sparring se dispone de todos los boxeadores para 

hacer enfrentamientos en el cuadrilátero para medir las habilidades y observar 

movimientos en la pelea real así poder ayudar para mejorar sus acciones 

durante el combate. 



  

 

Se disponen a utilizar el cuadrilátero como espacio para las peleas, este espacio se 

divide en dos (2) haciendo en cada ring se disponen cuatro (4) peleadores y poder que 

todos entrenen y tengan la oportunidad de medirse frente a un oponente, estos 

combates se realizan de tres minutos cada round. Este ejercicio se hace para fomentar 

competencia entre los boxeadores 

Este ejercicio también se puede hacer personalmente con el entrenador, se practica de 

manera que entrenador tiene ubicados en las manos unas espumas que se vuelven 

objetivos para golpear repetidamente los cambia de posición para que el boxeador para 

realizar combinaciones de golpes, así mismo el entrenador lanza golpes provocando 

reacciones combinadas defensa en el boxeador de esta manera se combina lo 

aprendido poniendo a prueba su capacidad técnica y táctica, este ejercicio se 

caracteriza porque prepara a el boxeador con posibles situaciones que se podrían 

presentar durante el combate además que es el único donde el boxeador recibe 

lanzamiento de golpes. 

 

      

 



  

 

Figura 15. Boxeadores entrenando. Fotografías tomada por el autor 

4.6.3. Sentidos de propiocepción 

 

● Sentidos de exterocepción: Son los que ayudan a recoger información del 

medio a partir de ciertos órganos  y permiten el equilibrio son tacto, visión. 

audición, olfato y gusto. 

● Sentidos de interocepción: Son los más importantes para la propiocepción 

dado que son los que reaccionan para producir los movimientos estos 

receptores están presentes en tendones, músculos y ligamentos. 

 

4.6.4. Receptores propioceptivos 

● Husos neuromusculares: se encuentran en el núcleo de la zona muscular y 

contribuyen a estimular el músculo cuando se estira de manera leve y 

controlada, tiene la responsabilidad del reflejo miotático, es más, es tan 

importante, que es, quien controla la contracción para evitar daños en la 

musculatura. 



  

 

 

Figura 16. Husos neuromusculares. 

● Órganos tendinosos de Golgi: Se encuentran en la mitad de la unión entre el 

tendón- músculo y colaboran para alargar o estirar de manera leve o pasiva 

las fibras musculares o al poder hacer que se contraiga voluntariamente. 

 

Figura 17. Órganos tendinosos de Golgi. 

 



  

 

● Propioceptores capsuloligamentosos: Se pueden clasificar en cuatro 

receptores Ruffini, Paccini, Golgi-Mazzoni y de terminación libre, están 

repartidos en los ligamentos y están encargados de informar al cerebro el 

movimiento y la posición de la articulación. 

 

Figura 18. Propioceptores capsuloligamentosos. 

● Propioceptores vestibulares: Se hallan en la parte interna del oído le informa 

de la posición de la cabeza y cuando ejecuta los movimientos. 

 

4.6.5. Habilidades coordinativas. 

Son acciones que están inscritas en nosotros, están en el cuerpo, solo que las 

desarrollamos a medida que crecemos y las entrenamos, estos pequeños actos 

motores se realizan de forma natural. La habilidad motriz puede considerarse como 

algún tipo de capacidad que se adquiere por aprendizaje al producir resultados 

previstos al mayor nivel de certeza gastando el menor tiempo y energía posible. 



  

 

Este tipo de movimientos están directamente relacionados al sistema nervioso central 

existen varios tipos de capacidades que se pueden ordenar en: 

Habilidades específicas: 

● Reacción: Simple y Compleja 

● Equilibrio 

● Orientación 

● Coordinación 

Coordinación óculo manual 

● Coordinación viso-manual (sincronización): Es la destreza  que posee el 

ser humano para ejecutar una tarea en la cual pueda manejar 

simultáneamente el ojo y la mano. La vista siempre va guiar las manos 

porque desarrolla un plano espacial completo de la situación con el que 

puede moverse en él sin problemas y puede desarrollar cualquier tarea. El 

proceso empieza cuando la vista recibe estímulos exteriores y por 

consiguiente el cerebro recibe estas señales así sabe dónde se encuentra 

cada parte y por último estas señales son enviadas a los receptores 

musculares en las manos quien ordenan ejecutar las acciones con 

precisión. El desarrollo de esta habilidad compleja se puede lograr con el 

aprendizaje y el constante trabajo con ejercicios para así mejorar la 

ejecución de los movimientos, la importancia de esta habilidad es 

indispensable pues casi cualquier actividad que realizamos en nuestra 

vida diaria tiene que ver con el manejo preciso de las manos. 



  

 

Existen varias formas de fomentar el desarrollo de esta actividad se nombraran algunos 

● Desarrollar equilibrio general del cuerpo. 

● Independizar la acción de cada músculo o de un grupo de músculos 

● Adecuar la mirada para hacer los diversos movimientos de las manos 

● Desarrollar la Lateralización, para la independización de la izquierda y la            

derecha, teniendo en cuenta la dominancia de cada persona. 

● Adaptación del esfuerzo muscular, es decir que este haga la fuerza 

necesaria en cada músculo. 

● Fomentar el sentido de dirección. 

Fases de la coordinación óculo manual en el ser humano 

● Fase de detección de objetos: Se localiza el objeto se observa  y analiza 

además se extrae información necesaria para crear un mapa mental y 

espacial del a trayectoria y de los movimientos. 

● Fase de trayectoria: Comienza el proceso para desarrollar respuestas 

motrices que son impulsos nerviosos que se mandan a la mano y los dedos 

para la posición con la fuerza exacta. 

Reacción 

Es una acción volitiva, es decir, es una respuesta consciente del cuerpo y se asocia 

mucho a los deportes, en el boxeo por ejemplo, se puede ver cuando un boxeador 

utiliza su sistema visual donde le permite percibir los golpes y los movimientos de 

ofensiva y defensiva del oponente y  así ubicar los puntos vulnerables y atacar en el 



  

 

menor tiempo posible, este sistema le proporciona al boxeador datos de la velocidad, 

dirección y trayectos de la situación combativa. Esté en  un proceso psicofísico 

complejo sin embargo para el deportista le es factible ir ajustando la predicción y la 

información recibida en la situaciones de combate unidas con el desarrollo motriz. 

Existe un determinado proceso de movimientos que quiere lograr un objetivo durante 

un combate y es importante saber la información que se requiere para ganarlo ,según 

el profesor díaz (1998) que  hace reiteración del tema  en que  los boxeadores deben 

tener en cuenta  y centrar su atención dos conceptos importantes. 

● Información  temporal: Saber en qué momento y en qué lugar va llegar tanto 

el golpe que recibe del atacante como el golpe que lanza el boxeador y 

también en los movimientos defensivos. 

 

● Información espacial: Hace referencia al lugar y a la posición que se 

encuentra su propio cuerpo y el cuerpo del adversario y cada parte que lo 

compone así generar la iniciativa de movimientos. 

Estructura 

● Proceso de reacción: Se establece que tiene tres fases que se desarrollan 

en el cuerpo humano para determinar una respuesta a causa de un estímulo 

auditivo o visual. Cuando empieza se tiene en cuenta el tiempo como factor 

importante, este proceso en la primera etapa se comprende un lapso de 

tiempo que viaja entre la señal previa “atención” y la segunda señal donde 

se trabaja en la respuesta “en marcha” y por último el envío de la respuesta 



  

 

consciente del movimiento,  todo esto se resume a procesos nerviosos que 

se hacen en el cerebro haciendo que se tome la mejor decisión debido a la 

excitación de la señal.  

 

● El momento asociativo de la reacción: Aquí se comprende  la excitación  de 

la señal, además se tiene en cuenta la recordación, que consiste en la 

predicción de lo vivido para repetir la acción. 

 

● El momento motor del período de reacción latente: Consiste en  impulsos 

motores que trabajan para enviar la información por las neuronas eferentes y 

esta llegar hasta los músculos necesarios para lograr el objetivo. 

● Período de la reacción final o efectora: Tiempo o lapso que se genera entre el 

primer momento del estímulo hasta el lograr realizar la acción requerida, esto 

se genera gracias  a la imaginación del movimiento hecho previamente o el 

próximo a hace, todo esto pasa por procesos nervioso. 

Todos estos procesos son evolutivos con ejercicios que puedan generar la madurez de 

algunas partes del cuerpo y procesos tanto físicos como químicos mejorando la 

actividad principalmente, la maduración fisiológica del sujeto y por otro la estimulación 

por  entrenamiento o ejercicios realizados. 

Proceso del tiempo de reacción y sus factores asociados 

 Estudios sobre Discriminación. Fundamentalmente de tres tipos (Vickers, 

1980): 



  

 

 

Figura 19. Procesos del tiempo de reacción. 

En la sesión de entrenamiento se realizan diferentes ejercicios y el uso de objetos es 

indispensable para el desarrollo de habilidades propias del boxeador tanto ofensivas 

como defensivas, dentro del desarrollo defensivo no existen muchos ejercicios y 

objetos que promuevan esta práctica, aun así, existen objetos que logran una 

retroalimentación capaz de generar reacción defensiva en el boxeador principalmente 

son 3 pera loca, pera péndulo, cuerda. Estos ejercicios se hacen dentro de un tiempo-

repetición-rutina en la sesión de entrenamiento aquí el boxeador tiende utilizar la 

técnica en su mejor condición haciendo con fidelidad la actividad. Cuando se realizan 

los ejercicios, el boxeador acciona los objetos con golpes haciendo que estos se 

muevan con un periodo determinado, provocando en el boxeador una reacción 

inmediata al movimiento, cada uno de ellos se mueve de manera distinta debido a su 

forma de ubicarse en el espacio y de cómo se trabaja aquí el boxeador pasa el mayor 

tiempo entrenamiento, así cuanto más práctica el boxeador frente este, más conoce y 

controla la actividad.  



  

 

 Los golpes se mas se presentan dentro de la actividad es el golpe recto y el gancho es 

una de los más peligroso y contundentes casi siempre va directo a la cara y en 

ocasiones al pecho o estómago, este golpe intenta llegar de manera efectiva al 

oponente al viajar de manera lineal a la altura del hombro, al realizarse provoca en el 

oponente la decisión instantánea de utilizar varios tipos de defensa para esquivar o 

quizá bloquear el golpe. 

La protección de los puntos vulnerables del cuerpo es el principal objetivo de la 

defensa, además disminuir los daños que se generan a largo plazo es una respuesta 

efectiva para conseguir un contraataque per 

Dentro de los ejercicios personales no existe ningún objeto que puede provocar una 

reacción defensiva donde el boxeador pueda decidir y practicar el tipo de defensa como 

haría en un combate real. El único ejercicio que acerca a un posible combate real es el 

sparring tanto con el entrenador, como con los demás boxeadores. 

  



  

 

 

6. Marco metodológico 

6.1. Método de investigación 

En la investigación se acerca la práctica de boxeo por medio conocimiento y el gusto 

por el deporte de contacto, principalmente se llega a identificar escenarios donde 

se practica este deporte, allí se hace parte de sesiones de entrenamiento para un 

estudio  etnográfico con los participantes donde se encuentra  varios factores para 

determinar relaciones entre ellos, principalmente  la investigación se centra en 

obtener datos acerca de su proceso entrenamiento, actividades, ejercicios  y 

relaciones con los diferentes objetos de práctica para estos se recolectan datos 

de tipo cuantitativo para hacer un registro número y de tipo cualitativo para  

obtener datos difundidos y poder tomar conclusiones acertadas. 

6.2. Técnica de recolección de datos 

Para analizar situaciones  lugares y personas existen varias herramientas para 

realizarlo en este trabajo campo se logra tener una visión para profundizar la 

problemática del proyecto haciendo actividades como observar, hablar y tabular datos, 

pues se hizo una encuesta que realizaron los boxeadores enfocada en las sus 

actividades para desarrollar habilidades. Este trabajo de campo se realiza en 2 

gimnasios de la ciudad de Bogotá 

6.3. Recolección de información 



  

 

 

  

 

Los objetos que siempre están presentes en las actividades de entrenamiento personal 

que están en el gimnasio se utilizan diariamente, así que el boxeador está en constante 

contacto y aprendizaje con ellos así  se perfeccionan los movimientos y demás 

habilidades. Para el uso de estos objetos existen rutinas de entrenamiento  que se 

utilizan para hacer una rotación en el transcurso de las sesiones y el el ciclo de 

entrenamiento, en cada sesión se trabaja  de alguna forma  ya sea para calentar o para 

actividades en grupo durante la clase. 

 

 



  

 

 

 

En el gimnasio existen púgiles que ya tiene combates tanto nacionales como 

internacionales en su carrera boxística por lo tanto tiene un entrenamiento de mucho 

tiempo, porque llegar a un combate requiere mucha experiencia tanto para golpear 

como para no ser golpeado. Estos combates son organizados para poder subir ranking 

y así ascender y poder clasificar para torneos y campeonatos.  



  

 

  

Dentro de este deporte como cualquier otro existe un aprendizaje que tiene con base 

en un entrenamiento para lograr llegar a un excelente desempeño se tiene que pasar 

por varias etapas en el crecimiento deportivo del boxeo existen estas categorías que 

definen los conocimientos siendo el aficionado una  persona con menos conocimiento y 

profesional como alguien que tiene deporte como estilo de vida, en el gimnasio 

podemos apreciar que por medio de la gráfica sabemos que existe más del 50 % de las 

personas allí entrevistadas  se categorizan  amateur es decir estudiantes que están en 

la primera etapa de aprendizaje del deporte, en el boxeo son considerados quienes 

conocen lo básico sin embargo también comienzan a desarrollarse en su totalidad por 

que están en la etapa donde tiene que aprender lo que más puedan y perfeccionar los 

movimientos mediante tiempo de práctica.  

  



  

 

 

Para aprender cualquier deporte se es capaz de aprender varias habilidades que van a 

ser fundamentales para su práctica dentro del entrenamiento de boxeo existen algunas 

que se trabajan más que otras pero todas actúan de manera simultánea en actividades 

como se puede notar que en el entrenamiento de un boxeador. Para el púgil el 

desarrollo de la reacción es una de las habilidades que más se trabaja puesto que es 

una actividad dinámica y está en constante cambio necesita estar alerta a los golpes 

que quiere conectar el oponente, otra habilidad que destaca es la coordinación por que 

los movimientos que tienden a usar le cuerpo completo así que el control de ellos es 

fundamental. 



  

 

  

En el trabajo personal de cada boxeador es indispensable el contacto con objetos que 

están diseñados para perfeccionar y desarrollar las habilidades antes nombradas, estos 

objetos están distribuidos por el gimnasio, para el boxeador hay trabajo en unas más 

que otras las entrevistas no hacen dar cuenta que las tulas de boxeo se pasa más 

tiempo por sesión, se interpreta que el trabajo con este elemento está en contacto 

durante todas las prácticas. 

  



  

 

 

Conclusión 

El trabajo de campo realizado permitió indagar acerca  del entrenamiento que está 

recibiendo el boxeador donde debe ser cada vez más evolutivo en cuanto al desarrollo de 

coordinación y reacción, aun así se evidencio que los métodos de enseñanza  no están generando 

reto y principalmente no existen objetos que ayuden al desarrollo de estas habilidades en el 

gimnasio de boxeo. 
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7. Problema de investigación 

En el entrenamiento existen boxeadores que todavía no cuentan con los fundamentos 

básicos y principales del boxeo, haciendo que algunos objetos sean difíciles de utilizar 

al empezar su vida deportiva es decir cuando son boxeadores amateur ,especialmente 

cuando son muy rápidos y requieren mucho conocimiento porque no los pueden utilizar 

muy bien debido a que no se entrenan estas habilidades por que no existen objetos y 

los que hay no funcionan muy bien. Con el registro de fotográfico de logra evidenciar 

los espacios de práctica y los objetos a los que el boxeador está en constante uso 

dentro del gimnasio 

En la Figura 20 se nota el método que se utiliza actualmente en el gimnasio “escultural 

treatment” se conforma de  4 piezas cuadradas  de caucho que están amarrados con 

unas abrazaderas de plástico en la reja de la jaula haciendo complicado el ejercicio 

debido no se entiende la disposición en conjunto queda difícil para el boxeador 

diferenciar  las piezas color  y tampoco se pueden mover ni intercambiar además el 

entrenador tiene que estar presente para poder llevar a cabo la actividad. Se puede 

notar  que existen varias situaciones que se presentan en el gimnasio cuando se 

trabaja con objetos, aquí se puede observar  cómo se mueve y se comporta la 

trayectoria de los  objetos como la pera  fija, pera loca, pera péndulo. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Uso de extremidades con los diferentes equipos de entrenamiento. 

Cuando se hacen entrenamientos entre boxeadores evidencia que se necesita un 

trabajo de reacción y coordinación  muy grande poder golpear con certeza al oponente 



  

 

pues este puede moverse en diversas posiciones. En el  trabajo que se realiza en el 

ejercicio de sparring con el entrenador se  demuestra que  las posibilidades de 

ubicación de los objetivos para golpear pueden variar de diversas maneras y pueden 

combinarse dependiendo del brazo con el que boxeador deba golpear (Figura 21). 

 

Figura 21. Entrenamiento de boxeadores. 

  

  



  

 

8. Justificación 

El diseño es una herramienta de desarrollo e innovación para implementar 

dispositivos en la práctica del boxeo mejorando la relación del pugíl con su entorno de 

práctica diaria, generando nuevas soluciones a dinámicas de entrenamiento que 

mejoran las habilidades motrices y específicas que requieren una constante evolución. 

  



  

 

9. Referentes de diseño 

● Funcionales: Este producto hace parte de un trabajo que se realizó para 

mejorar las habilidades de reacción óculo manual, consta de una pantalla 

donde sale el tiempo y otra pantalla para los puntos conseguidos, en el objeto 

se integran varios componentes que ayudan a la interfaz con el usuario como 

los son las luces que se prenden, el sonido que emite y los botones que se 

pueden accionar. 

 

● Formales tecnológicos: Se toma en cuenta en funcionamiento electrónico que 

posee internamente porque así genera las dinámicas de acción y provoca la 

localización de los puntos a lo que se tiene que golpear, consta de unas luces 

ubicadas en la zonas donde  vulnerable del cuerpo, su forma es antropomorfa. 



  

 

 

● Estéticos: Este referente sirvió para tomar en cuenta la paleta de color donde 

predomina el negro y se acompaña de banco y dorado. Los elementos de esta 

marca son hechos en cuero con rellenos de espumas para dar forma, sus 

sistemas de fijación a las estructuras son rústicas y constan de tiras, correas, 

velcros bandas elásticas. son fáciles de lavar y fáciles de reparar tiene un 

material que se llama cuerotex. Este utiliza son los últimos diseño que existen 

actualmente son de marca Everlast que es una de las más posicionadas. 

 



  

 

Tabla 4. Referentes de diseño. 

Determinantes Requerimientos 

Sistema de fijación  Debe tener sistema de velcro 
para su rápido uso y ubicación. 

Debe ser fácil de instalar Debe tener unas correas largas 
entre 40 cm y 1.50m. 

Debe poder ubicarse a la tula de 
boxeo 

Deben tener herrajes de paso 
para su fácil manipulación. 

Topografía del objeto Debe tener las medidas 
antropométricas de un torso 
humano. 

Debe tener la silueta de un torso 
humano 

Deben distribuirse los objetivos 
en la base. 

Debe tener 5 puntos u objetivos. Deben alumbrar para obtener la 
localización. 

  Deben tener pulsadores para 
realizar la interfaz de uso. 

    

Actividad No debe interferir con otros 
entrenamientos. 

Debe poder utilizarse dentro del 
gimnasio 

Debe utilizarse después de cada 
sesión de entrenamiento 

Debe integrarse a la sesión de 
entrenamiento. 

  

Dinámicas de juego. Generar actividades para la 
sincronización óculo manual. 

Debe tener juegos para generar la 
actividad. 

Debe poder trabajarse para 
individualizar el uso de las 
manos. 

Debe tener actividades de 
coordinación 

Programar actividades para 
generar reacción. 

Debe tener actividades de reacción   

    

Interfaz de retroalimentación.   

Debe ser  visual. 

Debe permitir registrar datos 
Debe permitir visualizar los juegos 

 

 



  

 

11. Proceso creativo 

11.1. Propuesta 1  

En la primera propuesta se llega  un elemento que se compone de 3 partes principales. 

En esta propuesta se llega al primer acercamiento formal que tiene del proyecto, esta 

propuesta se genera para que el boxeador pueda tener en cuenta los puntos á los debe 

golpear a un oponente en un combate real así promover combinaciones de golpes y 

que  el boxeador pudiera utilizar la imaginación para su desarrollo además se pensó en 

un elemento que pudiera provocar en el boxeador la capacidad de usar movimientos 

defensivos de esquiva, desplazamiento y bloqueos los materiales que utilizaron fueron 

espuma cartón y tela. Con esta propuesta se pudieron realizar videos de comprobación 

de su uso en lugares reales de entrenamientos de boxeo con usuarios reales donde se 

pudieron notar varios aspectos que afectaron la práctica y no funcionaron bien, sin 

embargo hubo cosas positivas que se rescatan para poder proponer la siguiente 

evolución. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Diseño de propuesta 

 

 

 

 

Figura 22. Diseño de propuesta 1. 



  

 

Secuencia de movimiento 

En la comprobación se adaptó el objeto a una columna de  un octágono de pelea. 

Donde la parte trasera quedó adyacente y la frontal quedo libre, la posición de 

boxeador siempre es frontal debido a la práctica. 

 

1) El usuario abre el brazo para empezar. 

 

 



  

 

2) Golpea. 

 

3) Combinaciones de golpes. 

 

4) Realiza movimientos defensivos. 

 

 



  

 

5) Realiza bloqueos defensivos. 

 

Conclusiones 

● Positivo: el objeto potencia dinámicas ofensivas y defensivas promoviendo el 

desarrollo técnico táctico del boxeador. El boxeador pudo tener como 

referencia objetivos para golpear y hacer combinaciones. Se crean 

situaciones donde el boxeador tiene que utilizar la imaginación. El objeto 

funcionó bien durante la actividad. 

● Negativo: El sistema ajuste no sirvio muy bien se movía  cuando se golpeaba 

los materiales soportaron el uso pero no un segundo ejercicio el brazo 

movible interfería con las dinámicas completas por que alejaba al deportista y 

no permita un óptimo desarrollo. 

Conclusión general 

El objeto requiere de un trabajo para mejorar aspectos estructurales para ajustarlo 

rápido  de forma segura. Se tiene que eliminar el brazo movible para dejar vía libre al 



  

 

para optimizar la actividad. Se tiene que lograr una forma que represente mejor una 

forma antropomorfa y representar el torso y añadirle el rostro. 

11.2. Propuesta 2 

En la propuesta uno no existe una actividad con la cual se pueda interactuar de manera 

precisa con el objeto pues no hay una guía con la que genere la interacción y así 

desarrollar las habilidades requeridas. La creación de una nueva propuesta requirió 

trabajar aspectos más concretos que llevaron a un desarrollo formal que cumplió con 

las expectativas de diseño. 

Bocetos 

 

Figura 23. Bocetos propuesta 2. 

La conceptualización de este modelo se hizo bajo el análisis de la habilidad de 

coordinación oculo manual  además de la reiteración de la ubicación de los puntos 

vulnerables de un boxeador. En la parte estructural se añadió un nuevo sistema se 

ajuste también se decidió colocarle una parte que representa la cabeza que un punto 

importante para golpear. se utilizaron materiales de espuma que resistieron los golpes, 



  

 

el color principal que se escogió fue el blanco para que se pudiera notar bien las piezas 

añadidas. 

Componentes de la propuesta 

 

 

 

Diseño actividad 



  

 

 

Figura 24. Diseño propuesta 2. 

Construcción del prototipo 

 

 



  

 

Figura 25. Prototipo propuesta 2. 

Laboratorio de comprobación del modelo 

 

Figura 26. Comprobación propuesta 2. 

Explicación de la actividad  

Al inicio de actividad se escogen 3 boxeadores amateur para probar le objeto cada uno 

tiene un turno de utilizarlo si se equivoca pierde y continua el siguiente. 

● Luces prendidas: para poder utilizar la propuesta se añadió una actividad que 

se utiliza actualmente  en el gimnasio. 

● Objetivo: El boxeador imagina que las luces están prendidas y tiene que 

apagarlas todas para volverlas a prender. 

● Ubicación: El boxeador se ubica de manera frontal al objeto, segundo adapta 

las bandas distintivas al guante de deseado. 

 



  

 

 

Figura 27. Introducción al prototipo. 

Explicación de la actividad  

El entrenador ubica los puntos  a su disposición en la matriz de opciones  informa que 

para el brazo dominante se escoge el número uno (1) y para el brazo de uso 

secundario el número dos (2), 



  

 

 

Figura 28. Intercambio de puntos para golpear. 

Participantes de la actividad  

   

Figura 29. Boxeadores amateur participantes de la actividad. Kevin, Camilo y 

Fabriccio. 

Los resultados de la actividad pueden observarse en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados de la actividad por participante. 



  

 

Intentos Kevin Camilo Fabriccio 

1 Tuvo varios 

errores, se 

equivocó 4 veces 

Con errores en la 

dos manos. 

Tuvo mucho 

errores 6  de 

ejecución tanto en 

la mano izquierda 

como en la 

derecha. 

Tuvo un buena 

práctica solo 1 

puño fallo. 

2 Mejoró en la 

actividad al 

equivocarse 2 

veces. 

Tuvo una mejora 

notoria en el nivel 

al tener solo 4 

errores. 

Siguió cometiendo 

1 solo error en la 

ejecución. 

 

Conclusiones propuesta 2 

El objeto logró evidenciar que se necesita trabajo de coordinación óculo-manual ya que 

los participantes cometieron errores durante la actividad pero que al segundo uso del 

mismo existió una mejora en los errores cometidos, así que progresivamente se 

pueden mejorar las habilidades coordinativas pro este método de individualización de 

dominio para ejecutar la acción. 

Se lograron hacer las combinaciones deseadas tanto por el profesor como por el 

alumno con las piezas intercambiables en la matriz y en el guante, aunque el cambio 

continuo de las piezas hace que se retrase la actividad y surjan complicaciones para 

utilizarlos existen muchos combinaciones y es confuso para el boxeador porque no 

tiene una manera de hacer las mismas combinaciones porque no hay registro 



  

 

Los puntos en los guantes cumplieron su función para determinar la mano que va 

utilizar en cada golpe pero el constante cambio de retiro hace que se dañe y se 

incomodó para el boxeador tener la banda puesta en el guante. 

Es complicada la actividad cuando que le manda es el entrenador porque no permite el 

desarrollo de la autonomía en el ejercicio, además que en ocasiones el entrenador no 

está entonces en imposible utilizarlo o tiene que estar acompañado por alguien. 

11.3. Propuesta final 

Esta propuesta reúne factores que se evolucionaron de la anterior, principalmente se 

basó en resolver aspectos específicos que ayudaron a dar una mejor respuesta y un 

mejor diseño para el objeto en cuestiones de forma, estructura y función. 

Conceptualizando la propuesta se llevó a cabo una mejora funcional donde se integró 

un sistema electrónico al objeto en la parte interna para que se pueda generar 

dinámicas programadas de coordinación y reacción para el desarrollo de habilidades 

óculo manuales. 

Con el último prototipo se intenta darle al boxeador autonomía completa para realizar la 

actividad pues se le integraron comandos de interfaz para golpear y algunos estímulos 

visuales que permitieron que la actividad se llevará a cabo sin la presencia ni lo 

comandos de voz del entrenador. 

Se cambió el sistema de puntos intercambiables por luces fijas y pulsadores fijos que 

se iluminan en color blanco haciendo más claro el objetivo para generar el estímulo 



  

 

visual en el boxeador, también se cambió el método de uso de la banda manual donde 

solo va existir un solo color y se va ubicar en a mano a utilizar 

Para la construcción del elemento se tomaron en cuenta aspectos formales de la 

propuesta anterior como la matriz de objetivos y la banda manual, se hizo una 

abstracción de la actividad de las luces prendidas para generar los tipos de juego y 

niveles presentes en el objeto. 

Bocetos 

  

  

Figura 30. Bocetos propuesta final. 
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