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Resumen
El artículo trata sobre el control propioceptivo como 

componente psicorregulador de la acción de lanzar. Me-
diante el diagnóstico y la aplicación del Test dinámico de 
control propioceptivo (prueba de precisión de tiro) así como 
el protocolo de registro de datos se proponen acciones de 
intervención psicológica en las sesiones de entrenamien-
to para desarrollar la precisión en los lanzamientos de los 
pitchers del equipo de primera categoría de la provincia de 
Mayabeque.

Palabras clave: béisbol, pitcher, precisión de los lanza-
mientos, control propioceptivo

Introducción
El Béisbol como dijera Graciela Pogolotti, citado por 

Díaz, A. (2013) es  “Nuestro deporte Nacional, es el fenó-
meno cultural de mayor alcance y arraigo, fervor creativo 
que revela que la cultura popular conserva potencialidades 
inexploradas, pasión que atraviesa transversalmente todos 
los sectores de la población”.

Especialistas y conocedores de este deporte, consideran 
que el resultado del juego depende entre un 70 % y 75% del 
pitcheo. De ahí la adecuada preparación que deben tener los 
pitchers para que su salida sea efectiva. Los lanzamientos de 
la bola constituyen la acción principal en el desempeño del 
pitcher y aunque son varias las habilidades que debe poseer, 
la precisión de los mismos es vital en la obtención de buenos 
resultados. 

A partir de los resultados obtenidos por el equipo de 
primera categoría de la provincia Mayabeque en la Se-
rie Nacional de Béisbol, la facultad de Cultura Física de 
la provincia investiga su comportamiento. La revisión de 
documentos finalizada la Serie 54 identifica en el área del 
pitcheo las dificultades siguientes: lanzamientos en zonas 
de fácil contacto, ( centro del home plate) por lo que es muy 
fácil conectar o se realizan en zonas muy alejadas por lo que 
los bateadores no le tiran; problemas de coordinación cuan-
do se realiza la mecánica de lanzamiento; poco dominio de 
los lanzamientos en la zona baja;  pegada y en la esquina de 
afuera y en reiteradas ocasiones la bola lanzada es recibida 
fuera de la zona indicada. Entre los componentes psicorre-
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guladores que constituyen la base del dominio técnico de la 
acción de lanzar destaca el control propioceptivo (sensacio- 
nes propioceptivas) cuya calidad  contribuye al alto grado de 
efectividad de la precisión de los lanzamientos. Del diagnosti-
co realizado al equipo se derivan las acciones de intervención 
psicológica para desarrollar la precisión de los lanzamientos 
en las sesiones de entrenamiento en los pitchers.

Alvaredo J. R. y Soria M. A. (2012), citan que según datos 
referidos en el “Tratado de Fisiología 77para atletas y entre-
nadores de Moretones”, un jugador de béisbol gasta 250 Kcal. 
/h, un lanzador 390 Kcal. /h y un trabajador dando pico y pala 
400 Kcal. /h. Nótese la diferencia entre el gasto energético de
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los diferentes grupos posicionales del béisbol y el obrero que 
trabaja arduamente, reflejando esto que para el lanzador las 
cosas no son tan fáciles, pues su actividad física es realmente 
extenuante.

Al decir González, I. y colaboradores (2007) en el artí-
culo “Béisbol: algunas consideraciones sobre los lanzado-
res”, para ser un gran pitcher se necesitan de algunos reque-
rimientos que favorecen la actividad de los mismos:

Físicos: somatotipo (estatura elevada en atletas adultos 
más de 183 cm y peso alrededor de 87 kg). Elevado nivel 
de desarrollo de todas las capacidades condicionales (fuer-
za, rapidez, resistencia y sus combinaciones) y coordinativas 
(generales o básicas, especiales y complejas).

Genéticos: tipo de fibras musculares (rojas o de contrac-
ción lenta, y fibras blancas o de contracción rápida).

Según Márquez, F. uno de los elementos técnicos del 
béisbol con más alto grado de dificultad, es la técnica del 
pitcheo, ya que precisa una gran coordinación de movi-
mientos, un buen control, muy buena concentración de la 
atención además, de un elevado pensamiento técnico tácti-
co, para poder dominar a los bateadores contrarios y agrega 
que para que un lanzador pueda tener resultados debe tener 
adecuada mecánica de lanzar y que además la velocidad de 
los envíos, el dominio absoluto de la zona de pitcheo y un 
buen repertorio son factores de vital importancia. La coor-
dinación y la precisión son imprescindibles para la realiza-
ción de sus funciones dentro del juego. Todo ello precisa 
también de conocimientos, memoria operativa, inteligencia 
y razonamientos abstractos que desarrollen independencia 
creadora a partir de la situación de juego y el tipo de ba-
teador.

Según Sainz, N. (2014), los pitchers requieren de un 
alto nivel de desarrollo de otros componentes psicológicos, 
como son el control propioceptivo, un modelo mental co-
rrecto de la estructura de la acción, una buena concentra-
ción de la atención y un cálculo preciso de la distancia desde 
el montículo hasta el home plate, componentes todos que 
pertenecen a la regulación ejecutora. 

Estudiosos del tema abordan que la principal arma de un 
pitcher es el control de sus lanzamientos, específicamente 
Álvarez, M. y colaboradores (2002) al decir que “el control 
de la zona Strike es fundamental, es de vital interés para el 
lanzador relevista, contar con un magnífico control,…” es 
necesario en todos los pitchers no solo en los relevistas y es 
una asignatura pendiente en el béisbol cubano actual. 

La precisión de los lanzamientos es objeto de estudio 
para todos los deportes que dependan de la eficacia de esta 
acción, así, por ejemplo, sobre el  balonmano, destacan estu-
dios realizados en España por Rivilla-García, J., Martínez, 
I., Grande, I., Sampedro, J. (2011). Sobre la relevancia que 
tiene este aspecto para el  pitcher existen también estudios 
en Cuba, y Colombia abordados por Barajas, Y., Pájaro, F. 
E. y Torres, J. M. (2015) de los cuales toman referencias en 
el artículo.

Otros estudios se interesan por  el control biomédico del 
entrenamiento: Safran, M. R., Borsa, P. A., Lephart, S. M., 
Fu, F. H. y Warner, J. J. P. (2001) han estudiado este com-
ponente psicorregulador desde la rehabilitación deportiva a 

partir de la importancia que tiene para evitar las lesiones en 
los pitchers. 

Según Díaz, Z., León, S. y Ramos, L. (2015) el siste-
ma propioceptivo está formado por una serie de recepto-
res nerviosos, en función de transductores, ubicados en los   
músculos, tendones, articulaciones y ligamentos; entre ellos 
los husos neuromusculares y los corpúsculos tendinosos de 
Golgi encargados de detectar el grado de tensión muscular 
y el grado de estiramiento muscular y envían esta informa-
ción a la médula espinal, al cerebelo y al cerebro para que 
sea procesada. Después, el cerebro envía la eferencia a los 
músculos para que realicen  los  ajustes necesarios en cuanto 
a la tensión y estiramiento muscular y así conseguir el mo-
vimiento  deseado. Estos autores consideran en sus reflexio-
nes estudios realizados en Noruega, Canadá y España, y 
destacan la importancia del entrenamiento propioceptivo 
para el aumento del rendimiento deportivo, pues se debe 
tener en cuenta que la actividad deportiva requiere del prac-
ticante la adquisición de habilidades motrices, para llegar al 
dominio de la técnica específica Gavotto,H E, Cañizares, 
M y Gavotto O,I(2015a).

En Cuba, la Dra.C. Norma Saínz de la Torre (2012) ha 
profundizado en el estudio de este tema desde la psicología 
del deporte: 

“Las sensaciones propioceptivas constituyen el ele-
mento primario de la técnica deportiva y regulan 
el nivel de los esfuerzos musculares que se requiere 
cuando ejecutamos una acción motora, así como tam-
bién la posición y desplazamiento de los diferentes 
segmentos del cuerpo en el espacio.” 
Según Sainz, al inicio, cuando se comienza a entrenar 

un movimiento nuevo, las sensaciones propioceptivas son 
poco claras, ya que por la irradiación de la excitación en la 
zona motora de la corteza, se encuentran interviniendo fi-
bras musculares que no poseen responsabilidad alguna en la 
acción. En la medida que se lleva a cabo un trabajo de per-
feccionamiento técnico con el jugador, estas sensaciones se 
tornan cada vez más precisas y constituyen elementos esen-
ciales de la regulación de sus acciones y del modelo interno 
de las mismas.

 “Especialmente en las edades en las cuales los de-
portistas inician su formación deportiva, el control 
propioceptivo suele estar poco desarrollado en cuanto 
a su nitidez y estabilidad. Una vez que el sujeto posee 
experiencia motriz, a partir de años de entrenamiento 
sistemático de los mismos gestos motores, se va for-
taleciendo este componente psicológico que se torna 
muy estable cuando se ha alcanzado un alto grado de 
automatización de los hábitos motores. Pero el peligro 
estriba en que se puede automatizar, tanto intensida-
des de esfuerzo muscular y amplitudes articulares co-
rrectas como incorrectas.” (Sainz, N. (2012) 
Las sensaciones propioceptivas informan al sujeto sobre 

la intensidad del esfuerzo que se realiza, la amplitud de los 
movimientos, el desplazamiento de cada segmento corpo-
ral, el tono muscular cuando no se ejecuta acción alguna, 
etc. Para Mathesius, B. P. Kunath (1976)
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“Dichas sensaciones constituyen la base de la coordi-
nación motora y como, en la medida que afluye dicha 
información, la zona ejecutiva motriz realiza sus co-
rrecciones para que cada vez, en el proceso de apren-
dizaje y perfeccionamiento motor, el desempeño sea 
más eficiente, a todo este fenómeno se le denomina 
comúnmente control propioceptivo.”
Cuando el control propioceptivo se encuentra pobre-

mente desarrollado, ocasiona descontrol e imprecisión en 
las acciones de lanzar, lo que conduce a la realización de la 
técnica de forma deficiente. 

La precisión de los lanzamientos de la bola a la zona de 
strike se educa en el proceso de entrenamiento deportivo 
mediante la práctica diaria, con gran volumen de dichos 
tiros o envíos, pero hay que resaltar, que los componentes 
psicológicos también se desarrollan mediante este mismo 
proceso y se encuentran en la base de todas las acciones que 
ejecuta el atleta y permiten su regulación. La calidad de di-
chos aspectos y la dirección acertada del proceso de ense-
ñanza aprendizaje conducen a la adecuada asimilación de 
las acciones en el alumno  así como  a  la efectividad de su 
preparación psicológica.

Material y método
Para conocer las principales dificultades que se mani-

fiestan en la precisión de los lanzamientos de la bola, vincu-
ladas con la zona de arribo de la misma al objetivo propues-
to se aplicó en el diagnóstico el Test dinámico de control 
propioceptivo (prueba de precisión de tiro). Validada por la 
Dra. C Norma Sainz de la Torre.La prueba se realizó una 
vez a la semana, justo el día en que les tocaba realizar  bull 
pen a los pitchers. Cada día se realizaron 15 lanzamientos, 
es decir se diagnosticaban tres zonas.

La técnica empleada forma parte de las herramientas 
utilizadas en los entrenamientos de Béisbol, pero en este 
caso se utiliza como una prueba de terreno indirecta para 
el diagnóstico de un componente psicológico. Utilizada en 
reiteradas ocasiones en la provincia de Matanzas para  la 
medición y desarrollo de la precisión de los lanzamientos de 
la bola en los jugadores de los equipos, tanto en la primera 
categoría, selección provincial “Cocodrilos de Matanzas”, 
como en categorías escolares como parte del trabajo multi-
disciplinario llevado a cabo por la Facultad de Cultura Fí-
sica del territorio.

Para el Protocolo de registro de datos se confeccionó una 
planilla que recogía nombre y apellidos de cada uno de los 
pitcher y dos tablas: una para recoger los envíos ante batea-
dores derechos y la otra para bateadores zurdos.  Las tablas 
se conformaron con dos columnas; en una aparecían las 
nueves zonas de strike planificadas para realizar la prueba 
con el orden en el cual se iban a realizar los lanzamientos y 
en la otra la zona de arribo real del mismo. (Ver tablas 1 y 2)

• Forma de aplicación: 
Se dividió la zona de strike en nueve utilizando ligas y 

dos jabalinas.

Bola
afuera

Bola alta

Bola
adentro

(7)
Esquina

alta 
afuera

(8)
Medio 
arriba

(9)
Esquina 
alta ad-
entro

(4)
Medio 
afuera

(5)
Bola 

Medio

(6)
Medio 

adentro
(1)

Esquina 
baja 

afuera

(2)
Medio 
bajo

(3)
Esquina 

baja 
adentro

Bola baja

Tabla 1. Zona ante bateador derecho.

Bola
adentro 

Bola
afuera

Bola alta

Bola
afuera

(9)
Esquina 
alta ad-
entro

(8)
Medio 
arriba

(7)
Esquina

alta 
afuera

(6)
Medio 

adentro

(5)
Bola 

Medio

(4)
Medio 
afuera

(3)
Esquina 

baja 
adentro

(2)
Medio 
bajo

(1)
Esquina 

baja 
afuera

Bola baja
Tabla 2. Zona ante bateador zurdo.

Se les solicitó a los pitchers que realizaran 5 lanzamien-
tos en rectas, con velocidad semejante a la de los juegos 
competitivos, pero con especial atención a la precisión de 
estos. Se realizaron cinco envíos a cada zona planificada. 
Primero a un bateador derecho y después a uno zurdo. Para 
esto se ubicó un receptor en su posición habitual y un sujeto 
como bateador, el pitcher se ubicó para realizar los envíos 
a la misma distancia que media entre él y el home plate en 
condiciones reales de juego, realizando los envíos lo más 
preciso posible a cada zona orientada anotándose la zona 
real por la que arribaban los mismos. 

• Forma de evaluación
 Se obtuvo de forma individual y colectiva la sumatoria 

de los arribos por cada zona del protocolo de registro de 
datos, considerándose como acertadas todas aquellas bolas 
que arribaran a la zona indicada.

• Condiciones de aplicación de la prueba 
Todas ellas se llevaron a cabo en el terreno habitual de 

entrenamiento de Béisbol.

M. Hernández, M. Cañizares
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Resultados
La prueba se le realizó a 10 pitchers del equipo primera categoría de Mayabeque.

Lanzamientos zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 zona 7 zona 8 zona 9 total 
S 2 6 10 6 4 7 8 5 7 55
B 33 25 27 28 29 30 38 37 26 273
O.Z 15 18 14 16 17 13 4 8 17 122
TOTALES 50 49 51 50 50 50 50 50 50 450

Tabla 3. Control de resultados colectivos  de precisión de lanzamientos  ante bateadores derechos. Cinco envíos en 
recta por zona

Leyenda: S- Envíos arribados a la zona señalada de strik B-Envíos arribados fuera de la zona de strike (Bolas) O.Z- 
Envíos arribados a otras  zonas de strike (no a la indicada)

La precisión de los lanzamientos en los pitchers, un desafío inminente
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Discusión
La tabla y gráfico anterior muestra que del total de en-

víos realizados por los pitchers diagnosticados ante bateador 
derecho (450) solo arribaron a las zonas indicadas 55 bolas, 
lo que demuestra problemas de precisión de lanzamientos 
en todas las zonas señaladas, pues la mayor cantidad de en-
víos de bolas arribados a la zona indicada fue a la zona tres, 
esquina baja de adentro, y solo fueron 10 de 50 posibles y 
la zona de menor precisión fue la 1, esquina baja de afuera. 
Para un equipo de primera categoría de béisbol, si se tiene 
en cuenta que a este nivel competitivo es imprescindible te-
ner buen control sobre los envíos, son muy malos porcientos 
de precisión de lanzamientos (gráfico2) si se tiene en cuenta 
que la misma fue realizada sin la influencia de las diferentes 
variables ajenas que pueden actuar sobre el pitcher en con-
diciones reales de competencia. Se evidencian deficiencias 
en el desarrollo técnico como, falta de exactitud del movi-
miento y poca estabilidad propioceptiva. Se infiere que este 
es un factor determinante en las deficientes actuaciones de 
la muestra seleccionada, lo que  fue evidente en las estadís-
ticas de la parte clasificatoria de la Serie 55.

Investigaciones anteriores realizadas por Lemagne,  A. 
(2015) en la categoría sub 15, arrojaron resultados similares 
al evaluar este componente. El investigador  solo indicó que 
los envíos fueran realizados al centro del home plate,  ya 
que en dependencia de la categoría y del interés del colec-
tivo técnico que trabaja con la selección investigada la zona 
de strike puede dividirse de diferentes formas entre ellas 
que realice los lanzamientos a una zona  determinada . En 
estudios de Sainz, N.a los que hace referencia el autor antes 
mencionado, también arrojaron deficiencias en el desarrollo 
del control propioceptivo en diferentes categorías; en este 
caso cuando la autora realizó el diagnóstico  tomó como 
referencia cinco zonas, (medio de la zona de strike y las 
cuatro esquinas).

Propuesta de acciones de intervención psicológica 
para desarrollar el control propioceptivo en las sesiones 
de entrenamiento

1. Dividir el movimiento de la acción de lanzar en sus di-
ferentes fases técnicas. Se retoman estas cuatro fases porque 
son las que trabaja la muestra seleccionada: 

• posición inicial y comienzo del movimiento
• elevación y agrupamiento
• desagrupamiento y aceleración
• desaceleración y acompañamiento del lanzamiento 

Mediante la modelación técnica se comenzó la enseñan-
za de estos movimientos por la primera fase para demostrar 
paso por paso cómo realizarlos correctamente. La demos-
tración a cargo del pitcher que haga los movimientos de es-
tas fases correctamente o el entrenador de pitcheo. Puede 
ser mediante un video con estas demostraciones.

Posteriormente el sujeto al cual se le está realizando la 
modelación identificará cada uno de los pasos de las fases 
o en la fase seleccionada (según cual sea su deficiencia) y la 
forma de realización correcta para realizar el movimiento 
seleccionado.

1- Se le orienta al pitcher que lleve a cabo el movimiento 
de cada uno de los pasos por fase de la acción de lanzar a un  
ritmo más lento que el adecuado y se le exige que concentre 
su atención en la posición de los segmentos del cuerpo y el 
nivel de esfuerzo que se debe desarrollar para cumplimentar 
con cada fase del mismo. 

2- En el paso de cada una de las fases de la acción de 
lanzar que el entrenador considere que es importante para el 
pitcher, a partir de las deficiencias que presente, se le indica 
al sujeto que detenga el movimiento y que dirija su atención, 
por ejemplo, hacia el peso del cuerpo repartido equivalen-
temente sobre ambas pierna, la elevación de la pierna de 
péndulo, la f lexión que debe realizar este pie para así fa-
vorecer la caída, la extensión del brazo hacia atrás, f lexión 
en la articulación del codo, el ángulo de salida de la bola, 
para sentir el trabajo muscular en ese momento de aquellos 
planos que intervienen en la acción.

3- Después de haber efectuado esta acción, se le pide 
consecutivamente que lo realice a ritmo normal en  varias 
ocasiones.   

4- Cuando los pitchers se encuentren realizando bull-
pen, se puede utilizar un tablero con las nueve zonas de stri-
ke marcadas, con una silueta de bateador derecho pintado al 
lado o con una de bateador zurdo, lo que identificaría ante 
qué bateador está pitcheando.  Se le daría la  orientación de 
pitchear a una zona señalada, se le proporcionarían puntos 
por cada bola que arribe al lugar indicado, lo que se haría 
con cada una de las zonas de strike. Al finalizar la semana 
se pondrían los resultados obtenidos por  los pitcher orga-
nizados por lugares para motivarlos.

5- Las zonas con mayor problema de precisión en los 
lanzamientos, de acuerdo con el diagnóstico estarán coloca-
das en el tablero resaltadas  con color rojo y en las prácticas 
de lanzamientos se realizarían envíos a estas. 

6- Realizar los mismos ejercicios pero utilizando ligas, 
con un cátcher detrás de home y un bateador real, para que 
en situación de juego vean el control que poseen en las dife-
rentes zonas de strike. El ejercicio se puede hacer de forma 
competitiva. 

7- Colocar una venda en los ojos de los pitcher para que 
hagan sus envíos de la bola a la zona señalada y favorecer la 
concentración en los esfuerzos musculares que debe llevar a 
cabo durante las diferentes fases de lanzamiento de la bola 
al home plate.

M. Hernández, M. Cañizares
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Conclusiones

El diagnóstico demostró que hay poco desarrollo del 
control propioceptivo en la muestra seleccionada, lo que 
afecta la precisión de los lanzamientos hacia la zona desea-
da en el home plate. 

Se verifica la importancia del control propioceptivo en 
los pitchers para una adecuada realización de la técnica de 
lanzamiento, y contribuir al alto grado de efectividad de la 
precisión de los mismos.

Las acciones propuestas para desarrollar el control pro-
pioceptivo en las sesiones de entrenamiento se correspon-
den con las deficiencias encontradas en la muestra investi-
gada, lo que contribuirá a mejorar el control de los pitchers 
para los lanzamientos.  
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