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RESUMEN 
 

El propósito de la investigación tiene como objetivo investigar la viabilidad de 

establecer un Campo de Mini Golf como un negocio de entretenimiento para niños en el 

área sur, de enfoque internacional en Puerto Rico.  La motivación para desarrollar esta 

investigación surge ante el interés de presentar evidencia de que el entretenimiento 

familiar es un factor importante a tomarse en consideración para una vida más saludable, 

tanto para el bienestar físico como el emocional de todos los componentes del núcleo 

familiar.  Las preguntas de investigación son: ¿Qué tipo de persona, tomando en 

consideración información socioeconómica, estaría interesada en utilizar los servicios de 

entretenimiento de un Mini Golf? ¿Qué conocimiento se tiene del Golf en general, tanto 

en práctica deportiva como por interés de entretenimiento?  Las hipótesis son: Existe 

diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas por género, edad, 

ingreso anual familiar,  y la variable demanda por establecer un Campo de Mini Golf en 

el área sur de Puerto Rico.  El diseño de la investigación será de tipo descriptivo – 

exploratorio.  La muestra que participó del estudio estuvo constituida por 52 personas del 

área sur de Puerto Rico.  El instrumento que se utilizó para realizar la investigación 

constó de un cuestionario voluntario.   Las conclusiones son: Las personas entrevistadas 

están en acuerdo de que les gusta jugar Golf.  No todos las personas juegan Golf, pero un 

por ciento alto gusta de jugarlo.  La consideración de establecer un Campo de Mini Golf 

como un negocio de entretenimiento en el área sur de Puerto Rico es vista con 

aceptabilidad por parte de los participantes de la investigación.  Un por ciento alto de los 

participantes de la investigación patrocinarían el establecer un Campo de Mini Golf en el 

área sur de Puerto Rico.  El establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto 
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Rico, sería algo para el disfrute de toda la familia.  Aunque este entretenimiento es para 

cualquier persona.  Las recomendaciones del estudio son: Preparar un plan de mercadeo 

para desarrollar la idea de establecer el centro de entretenimiento del Campo de Mini 

Golf.  Buscar un lugar (terreno) apropiado en el pueblo de Ponce que sea factible y 

accesible para la implantación del Campo de Mini Golf.  Este debe incluir espacio para el 

estacionamiento y las facilidades. 
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SUMMARY 

The intention of the investigation has by objective to investigate the viability to 

establish a Mini Golf Course as an entertainment business for children and family in the 

South area, of international approach in Puerto Rico.  The motivation to develop this 

investigation arises by the interest to present evidence in which the familiar entertainment 

is an important factor to take itself in consideration for a more healthful life, for the 

physical well-being as for the emotional one of all the family components.  The 

investigation questions are: What type of person, taking in consideration socioeconomic 

information, would be interested in using the services of entertainment of Mini Golf? 

What knowledge we have of Golf in general, as much in sport practice as by 

entertainment interest?  The hypotheses are: Is there significant difference between the 

opinion of the surveyed people by sort, age, total household income, and the variable 

demand to establish a Mini Golf Course in the South area of Puerto Rico?  The design of 

the investigation will be a type descriptive - exploratory.  The sample that participated in 

the study was constituted by 52 people of the South area of Puerto Rico.  The instrument 

that was used to make the investigation consisted of a voluntary questionnaire.  The 

conclusions are: The people interviewed are in agreement in which they like to play Golf.  

All the people do not play Golf, but a high percent like to play it.  The consideration to 

establish a Mini Golf Course as an entertainment business in the South area of Puerto 

Rico is sight with acceptability by the participants of the investigation.  A high percent of 

the participants of the investigation would sponsor establishing a Mini Golf Course in the 

South area of Puerto Rico.  Establishing a Field of Mini Golf in the South area of Puerto 

Rico, would be something for the benefit of all the family.  This entertainment is for any 
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person.  The recommendations of the investigation are: To prepare a trade plan to 

develop the idea to establish a Mini Golf Course as an entertainment business.  To look 

for a place (land) appropriate in the town of Ponce or South area who is feasible and 

accessible for the implantation of the Mini Golf Course.  This must include space for the 

parking and the facilities. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación tiene como objetivo investigar la viabilidad de establecer un 

negocio de entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque 

internacional en Puerto Rico.  La motivación para desarrollar esta investigación surge 

ante el interés de presentar evidencia de que el entretenimiento familiar es un factor 

importante a tomarse en consideración para una vida más saludable, tanto para el 

bienestar físico como el emocional de todos los componentes del núcleo familiar.   

De acuerdo a los autores Doherty y Carlson (2002), es alarmante la tendencia 

actual, y cada vez más fuerte, a la desunión de las familias, por lo que hay que buscar 

formas para ayudar a los padres a enriquecer el espíritu y la vida de sus familias.  De 

acuerdo a estos autores, y otros estudiosos de la familia, las relaciones familiares son el 

núcleo insustituible de una vida humana plena.  Indican que desafortunadamente, cada 

vez más, los padres se están perdiendo de maneras para conectarse con sus hijos. 

Para poder respaldar esta investigación, la investigadora se ha dado a la tarea de 

identificar la importancia del entretenimiento familiar, las relaciones interpersonales, la 

salud familiar, la unión familiar, el bienestar familiar y los diferentes estilos de vida, así 

como la importancia del deporte en los niños.  Estas sirven como variables, junto con la 

historia del Golf y el desarrollo de los Campos de Mini Golf, para considerar este deporte 

como uno adecuado para cubrir las necesidades de una sana diversión, en el núcleo 

familiar, para niños en el área sur. 
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Según Sonia Edith Nuñez (2007), autora, editora y coordinadora de varios textos 

escolares, las estadísticas presentan que hoy día los niños permanecen la mayor parte de 

su tiempo, por horas, frente a un televisor obstruyendo así las relaciones interpersonales 

en su entorno.  Bajo el tema de actividades recreativas y/o deportivas grupales, que es su 

especialidad, la autora presenta la importancia de la convivencia con otros para lograr 

trabajar con los chicos distintos valores, tales como el respeto, la solidaridad, la 

cooperación y la aceptación de los demás.   

Esta investigación pretende que se reconozca cómo un negocio de entretenimiento 

para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico 

podría ser una alternativa perfecta para cumplir con estos elementos y, por ende, cambiar 

la calidad de vida de las familias del área sur de Puerto Rico.  De acuerdo al maestro y 

jugador profesional de Golf, Manuel Lorenzo Pérez, (2007), el Golf es un deporte que se 

puede practicar desde los 6 años y no tiene límite de edad.  No es necesario habilidades 

especiales ni condiciones físicas excelentes.  Para los jugadores más jóvenes es divertido 

y muy atractivo, siendo recomendable que los niños comiencen a iniciarse en clases 

colectivas, donde encontrarán motivación extra proporcionada por el grupo.  Pérez indica 

que ver un niño jugando Golf es de las cosas más bonitas que tiene su profesión. 

En cuanto al Mini Golf (o Golfito), de acuerdo a los creadores de Mini Golf by 

Golf Shark, (2007), el Mini Golf está viviendo un “boom” impresionante.  Los campos 

nuevos son altamente atractivos.  El diseño de las instalaciones actuales se ha vuelto 

mucho más creativo.  El juego en sí, de esta forma resulta más excitante.  También es un 

hecho que el número de jugadores crece año tras año considerablemente.  Actualmente 

representa un entretenimiento ideal para toda la familia y, es además, para el empresario, 
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un negocio altamente atractivo y beneficioso.  Entre los datos recopilados, que están más 

detalladamente presentados y citados en la revisión literaria, se destaca cómo la búsqueda 

de entretenimiento familiar es considerada esencial para llevar una vida mejor 

balanceada.  Hace unos años, en un estudio realizado en México, todas las personas que 

participaron en grupos de trabajo, por todo el país, coincidieron en señalar que para ellos 

el valor principal que justifica cualquier sacrificio es tener una "familia unida" donde 

reine el amor (Cases, 2007).  Es sabido que al permitir un poco de diversión, el ser 

humano logra mejorar su diario vivir y esto tiene como resultado fortalecer la unión 

familiar.  Esta investigación pretende probar la viabilidad de establecer un negocio de 

entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en 

Puerto Rico como una alternativa que logrará esos objetivos, a la vez que brinden una 

oportunidad empresarial excelente para esta región de la Isla.   

 

Antecedentes 

En el área sur de Puerto Rico, no hay negocios de entretenimiento familiar, sino 

más bien, parques recreativos los cuales no tienen un horario hasta tarde como lo ofrecen 

estos mismos tipos de negocios en Estados Unidos.  Un horario extendido permite el 

disfrute familiar más prolongado, en cambio, al haber una escasez en Puerto Rico, 

muchas personas se afectan con el hecho de que no salen porque no tienen con quien 

dejar a sus niños, ya que en la noche los lugares abiertos son para el disfrute de adultos y 

no para el disfrute familiar.  Por ejemplo, si queremos salir a divertirnos en el área sur, 

solo podemos optar por ir con la familia a la bolera, al Campo de Golf, al cine, a 

restaurantes o, durante el día, a los parques recreativos como El Parque Monagas y el 
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Parque Wito Morales.  En entrevista exclusiva, el jueves 8 de marzo de 2007, con el Sr. 

Ricardo Montalvo Reyes, de la Sección del Centro de Investigación para el Desarrollo 

Económico y Social (CIDES),  en el Municipio de Ponce, este indicó que no hay estudios 

de viabilidad realizados para establecer negocios de entretenimiento familiar en la Ciudad 

Señorial de Ponce.  

 

Preguntas y Objetivos de investigación 

Las siguientes preguntas dan dirección en la búsqueda de reconocer cuan viable es 

establecer un Campo de Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico, como un 

negocio de entretenimiento para los niños y las familias en el área sur: 

1. ¿Qué tipo de persona, tomando en consideración información 

socioeconómica, estaría interesada en utilizar los servicios de entretenimiento 

de un Campo de Mini Golf? 

2. ¿Qué conocimiento se tiene del Golf en general, tanto en práctica deportiva 

como por interés de entretenimiento? 

3. ¿Qué interés general hay de que haya un negocio de entretenimiento en el área 

sur, como un Campo de Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico? 

 

Justificación y Relevancia del problema 

Actualmente no existen suficientes negocios de entretenimiento familiar, y mucho 

menos dirigido a los niños, en el área sur de la Isla.  La investigadora pretende comprobar 

que hay personas interesadas en participar de un negocio de entretenimiento, como un 

Campo de Mini Golf, de enfoque internacional en el área sur de Puerto Rico.  
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Puerto Rico es una isla situada en la zona de paso de los vientos alisios.  Estas 

condiciones son las que propician el bosque tropical y el clima húmedo y cálido de la 

isla.  El clima templado de Puerto Rico convierten a la isla en una popular zona de 

esparcimiento, especialmente para practicar la natación, la pesca, la navegación deportiva 

y para jugar al tenis y al Golf  (Enciclopedia Encarta, 2007).  Esto vuelve a Puerto Rico 

un lugar perfecto para la realización de deportes, y de recreaciones al aire libre viable que 

brinden a las familias entretenimiento sano y saludable. 

Los Campos de Mini Golf surgieron a finales del 1910 e inicios del 1920 como 

una forma de los fanáticos de Golf poder jugar y practicar en un lugar con cortas 

distancias.  El juego era comúnmente llamado "Garden Golf" y se jugaban con un palo de 

Golf sobre la grama.  Thomas McCulloch Fairbairn, un fanático del Golf, revolucionó el 

juego en 1922 con su fórmula de grama artificial, mezclando semillas de algodón, arena y 

aceite.  Con este descubrimiento, los Campos de Mini Golf comenzaron a ser accesibles 

en todas partes.  Para finales de 1920 había sobre 150 campos bajo techo sólo en la 

ciudad de Nueva York  (Answers, 2007).  

El entretenimiento y la unión familiar son elementos esenciales para el bienestar 

de cada ser humano.  Como resultado de esta investigación, se espera ofrecer la 

viabilidad de mantener una buena salud mental y balanceada para el logro de una 

sociedad más saludable en el área sur de Puerto Rico.  Esta investigación está 

encaminada al entendimiento de las siguientes variables: entretenimiento familiar, 

relaciones interpersonales, salud familiar, unión familiar, bienestar familiar, diferentes 

estilos de vida y a investigar la viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento 

para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico. 
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El entretenimiento en general es entendido como una respuesta personal sobre 

actividades que pueden ser hechas durante el tiempo libre, permitiendo relaciones 

interpersonales y una gran satisfacción personal.  Ir en búsqueda del entretenimiento que 

conlleve actividad física, es la mejor manera para mejorar el estilo de vida, controlando el 

estrés que causa el diario vivir y  permitiendo nuevas relaciones interpersonales.  De 

acuerdo a la Casa Editorial El Tiempo (2005), el entretenimiento proporciona una mejor 

calidad de vida, además de infundir bienestar a los seres humanos.  De acuerdo a Marín y 

Penón (2007), el juego es la actividad principal de la infancia.  Es un impulso primario y 

gratuito que responde a su necesidad de mirar, tocar, escuchar, reír, correr, saltar, se entra 

en contacto con los otros, con el mundo y la vida para descubrirla, conocerla y estimarla. 

Jugar es, para los niños y niñas, una fuente de estímulos para su desarrollo físico, 

intelectual, social y afectivo.  Jugando estimulan el afán de superación personal, expresan 

sentimientos y emociones, canalizan positivamente la fuerza y la agresividad, y 

experimentan la alegría de la autonomía. 

Todas las sociedades y culturas reconocen, cada vez más, el derecho de las 

personas a ciertos períodos de tiempo en los cuales puedan optar libremente por 

experiencias que proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad de vida 

(World Leisure and Recreation Association, WLRA, 2006).   

Cada día, miles de personas salen de sus hogares en busca de entretenimiento, sin 

importar si es por inspiración, motivación, cultura, recreación o tan solo por un poco de 

diversión.  Sitios como Wannado City, por ejemplo, se ocupan de ofrecer diversión y 

sano entretenimiento para toda la familia, porque como ellos dicen: “Todo adulto tiene un 

niño en su interior y todo niño tiene un adulto en su interior” (Wannado City, 2005).  Este 
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negocio de entretenimiento fue fundado en 1990 y se ha convertido en uno de los 

principales conglomerados de entretenimiento multinacional.  Desde 1995 comenzó 

negociaciones con Méjico y ya tienen unos 10 parques entre Latinoamérica y Estados 

Unidos bajo su división CIE Theme Parks.  Es considerado el séptimo parque de 

entretenimiento más grande del mundo.  Wannado City  (La ciudad de lo que quiero 

hacer y ser) comenzó cuando un niño, Luis Javier Laresgoiti, soñaba en construir naves 

espaciales o un parque de entretenimiento (CIE, Theme Parks, 2005).   

 

Marco conceptual 

Puerto Rico es una isla situada en la zona de paso de los vientos alisios.  Estas 

condiciones son las que propician el bosque tropical y el clima húmedo y cálido de la 

isla.  El clima templado de Puerto Rico convierten a la isla en una popular zona de 

esparcimiento, especialmente para practicar la natación, la pesca, la navegación deportiva 

y para jugar al tenis y al Golf  (Enciclopedia Encarta, 2007).  Esto vuelve a Puerto Rico 

en un lugar perfecto y viable para la realización de deportes y de recreaciones al aire libre 

que brinden a las familias entretenimiento sano y saludable. 

El entretenimiento y la unión familiar son elementos esenciales para el bienestar 

de cada ser humano.  Como resultado de esta investigación, se espera ofrecer la 

viabilidad de mantener una buena salud mental y balanceada para el logro de una 

sociedad más saludable y de familias más unidas en el área sur de Puerto Rico.  Esta 

investigación está encaminada al entendimiento de las siguientes variables: 

entretenimiento familiar, relaciones interpersonales, salud familiar, unión familiar, 

bienestar familiar, diferentes estilos de vida y la viabilidad de un negocio de 
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entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en 

Puerto Rico. 

 

Hipótesis de investigación 

H1 Existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y la variable demanda por establecer un Campo de Mini Golf en 

el área sur de Puerto Rico. 

H0 No existe diferencia significativa entre la opinión de las personas 

encuestadas por género y la variable demanda por establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

H2 Existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por edad y la variable demanda por establecer un Campo de Mini Golf en 

el área sur de Puerto Rico. 

H0 No existe diferencia significativa entre la opinión de las personas 

encuestadas por edad y la variable demanda por establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

H3 Existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por ingreso anual y la variable demanda por establecer un Campo de Mini 

Golf en el área sur de Puerto Rico. 

H0 No existe diferencia significativa entre la opinión de las personas 

encuestadas por ingreso anual y la variable demanda por establecer un 
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Campo de Mini Golf de enfoque internacional en el sur de Puerto Rico. 

 

H4 Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por el precio a ser pagado de la entrada y la ofertas a ser ofrecidas para 

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

H0 No existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por el precio a ser pagado de la entrada y la ofertas a ser ofrecidas para 

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

H5 Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y si gustan de jugar golf para establecer un Campo de Mini Golf 

en el área sur de Puerto Rico. 

H0 No existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y si gustan de jugar golf para establecer un Campo de Mini Golf 

en el área sur de Puerto Rico. 

 

H6 Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas si 

gustan de jugar golf y la variable demanda para establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

H0 No existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

si gustan de jugar golf y la variable demanda para establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 



Negocio de entretenimiento familiar    10 

 

Variables  

Las variables del estudio son: 

- Establecer si es viable un Campo de Mini Golf de enfoque internacional en Puerto 

Rico, como un negocio de entretenimiento para los niños y las familias en el área sur 

identificando. 

- Identificar la importancia del entretenimiento familiar 

- Identificar la importancia de las relaciones interpersonales 

- Identificar si existe relación entre entretenimiento con salud familiar 

- Identificar la importancia de la unión familiar 

- Identificar la importancia del bienestar familiar 

- Identificar los diferentes estilos de vida de las familias en Puerto Rico como a nivel 

internacional  

- Identificar el impacto positivo o negativo en las familias, de establecer un Campo de 

Mini Golf, de enfoque internacional en el área sur de Puerto Rico 

 

Definiciones de términos 

Campo de Mini Golf  -  Los Campos de Mini Golf surgieron para tarde en el 1910 y en 

los tempranos 1920 como una forma de los fanáticos de Golf poder jugar y 

practicar en un lugar con cortas distancias.  El juego era comúnmente llamado 

"Garden Golf" y se jugaban con un palo de Golf sobre la grama (Answers, 2007).  

La única actividad que todos los miembros de la familia, desde nietos a abuelos, 

pueden disfrutar (Puttputt, 2004).  
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Familia -  Es un grupo de personas emparentadas entre sí por matrimonio, nacimiento o 

adopción; ni más ni menos que eso.  La familia fue instituida y aprobada por Dios 

en el principio, cuando creó un hombre y una mujer, los unió y les mandó 

“fructificad y multiplicaos”  

Negocio de entretenimiento -  La industria o negocio que proporciona entretenimiento es      

llamada industria de entretenimiento.  El entretenimiento, en general, es entendido 

como una respuesta personal sobre actividades que pueden ser hechas durante el 

tiempo libre, permitiendo relaciones interpersonales y una gran satisfacción 

personal (Casa Editorial El Tiempo, 2005).  Los negocios de entretenimiento 

como, Wannado City, son negocios que se ocupan de ofrecer diversión y sano 

entretenimiento para toda la familia porque, como ellos dicen: “Todo adulto tiene 

un niño en su interior y todo niño tiene un adulto en su interior (Wannado City, 

2005).    

Niños - Una de las clasificaciones del desarrollo biológico, cognoscitivo y 

socioemocional del ser humano.  Su crecimiento es extremadamente acelerado, 

desarrollan habilidades motrices que les permiten control y habilidad.  Tienen su 

forma de percibir el espacio y distancias, así como experimentar las formas y 

patrones (Santrock, 2002). 
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Limitaciones 

Lo limitado del tiempo para realizar este tipo de investigación que requiere de 

más revisión literaria y entrevistas, tanto a público interesado como a agencias y personal 

profesional, que puedan ver en un Campo de Mini Golf una empresa válida y viable para 

el área sur de Puerto Rico.   

 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación será de tipo descriptivo – exploratorio.                    

La investigación será: 

‐ Tipo Descriptiva: ésta se hará para poder definir cada una de las variables 

establecidas en la investigación que ya son más conocidas, para lograr que el lector 

conozca un poco más cada una de ellas y pueda entender el propósito de la 

investigación.   

‐ Tipo Exploratoria: ya que va a comenzar investigando sobre el impacto de los centros 

de entretenimiento en la unión y el bienestar familiar, debido a que es un tema 

sumamente interesante y de gran importancia para establecer la viabilidad de 

establecer un negocio de entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, 

de enfoque internacional en Puerto Rico, un proyecto que sería totalmente innovador. 

 



 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

En este capítulo se presenta la revisión literaria llevada a cabo para identificar 

variables como el entretenimiento familiar, relaciones interpersonales, la salud familiar, 

la unión familiar, el bienestar familiar y diferentes estilos de vida, y la importancia del 

deporte en los niños y las personas en la tercera edad.  Así también, se presenta 

información de la historia del Golf y el desarrollo del Mini Golf, datos que permiten 

establecer la viabilidad de un negocio de entretenimiento para niños en el área sur, 

Campo Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico. 

 

 Marco conceptual 

El entretenimiento, en general, es entendido como una respuesta personal sobre 

actividades que pueden ser hechas durante el tiempo libre, permitiendo relaciones 

interpersonales y una gran satisfacción personal.  Ir en búsqueda del entretenimiento que 

conlleve actividad física, es la mejor manera para mejorar el estilo de vida, controlando el 

estrés que causa el diario vivir y  permitiendo nuevas relaciones interpersonales.  De 

acuerdo a la Casa Editorial El Tiempo (2005), el entretenimiento proporciona una mejor 

calidad de vida, además de infundir bienestar a los seres humanos.  De acuerdo a Marín y 

Penón (2007), el juego es la actividad principal de la infancia.  Es un impulso primario y 

gratuito que responde a su necesidad de mirar, tocar, escuchar, reír, correr saltar, se entra 

en contacto con los otros, con el mundo y la vida para descubrirla, conocerla y estimarla. 

Jugar es, para los niños y niñas, una fuente de estímulos para su desarrollo físico, 
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intelectual, social y afectivo.  Jugando estimulan el afán de superación personal, expresan 

sentimientos y emociones, canalizan positivamente la fuerza y la agresividad, 

experimentan la alegría de la autonomía. 

Todas las sociedades y culturas reconocen, cada vez más, el derecho de las 

personas a ciertos periodos de tiempo en los cuales puedan optar libremente por 

experiencias que proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad de vida 

(World Leisure and Recreation Association, WLRA, 2006).   

Cada día, miles de personas salen de sus hogares en busca de entretenimiento, sin 

importar si es por inspiración, motivación, cultura, recreación o tan solo un poco de 

diversión.  Sitios como Wannado City por ejemplo, se ocupan de ofrecer diversión y sano 

entretenimiento para toda la familia porque, como ellos dicen: “Todo adulto tiene un niño 

en su interior y todo niño tiene un adulto en su interior (Wannado City, 2005).   Este 

centro de entretenimiento fue fundado en 1990 y se ha convertido en uno de los 

principales conglomerados de entretenimiento multinacional.  Desde 1995 comenzó 

negociaciones con Méjico y ya tienen unos 10 parques entre Latinoamérica y Estados 

Unidos bajo su división CIE Theme Parks.  Es considerado el séptimo parque de 

entretenimiento más grande del mundo.  Wannado City  (La ciudad de lo que quiero 

hacer) comenzó cuando un niño, Luis Javier Laresgoiti soñaba en construir naves 

espaciales o un parque de entretenimiento  (CIE, Theme Parks, 2005).   

El entretenimiento para niños, u ocio infantil, ha ido cobrando importancia a lo 

largo de las últimas décadas.  El aumento del nivel de vida y el deseo de una mayor 

calidad, ha permitido que prolifere el negocio del ocio familiar, y más concretamente del 

infantil (Marín y Penón, 2007).  Indican las autoras que el parque infantil, como una 
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estructura de psicomotricidad donde se paga por horas, aparece en primer lugar en EEUU 

y el Reino Unido.  Nacen con la clara intención de permitir a padres y madres realizar sus 

compras, ver una película o practicar un deporte de manera tranquila, sabiendo que sus 

hijos están entretenidos y seguros.  Los parques infantiles tienen como única finalidad la 

de entretener a través de estructuras psicomotrices básicamente.  No necesitan de ninguna 

programación, simplemente ponen a disposición de los usuarios una instalación adecuada 

y atractiva para ellos.  El equipo de monitores tiene una función controladora, debido a 

que no han de planificar ni ejecutar ninguna actividad; se trata de asegurar el orden y la 

seguridad física de los pequeños clientes.  Este nuevo mercado ha encontrado la manera 

de ser atractivo, tanto a los niños como a los adultos, a través de los parques infantiles. 

Todo el mundo sale ganando; padres y madres, niños, profesores... y empresarios/as. 

Para desarrollar la relación interpersonal de un modo mecánico, pasivo, habitual 

es preciso que haya allí esta autoconciencia e intencionalidad de vivir la situación del 

modo más pleno posible (ACI Prensa, 2007).  Las relaciones interpersonales son 

asociaciones sociales, conexiones o afiliaciones entre dos o más personas.  Son un medio 

para desarrollarnos en relación con el otro, respecto al otro.  Así, la relación humana nos 

capacita para que se produzca en el ser humano la acción correcta, la palabra justa; acción 

y palabra que se aprenden gracias a esa integración total que se va produciendo en el ser 

humano.  Esta integración se traduce en la capacitación para estimular al otro de un modo 

óptimo, de estimularle en su propia toma de conciencia, en su propio crecimiento interior,  

(Blay, 2007).  Cuando los padres practican las relaciones interpersonales con sus hijos 

son invitados a dejarse arrastrar por su lógica infantil, sin prejuicio de poder aportar ideas 

y pautas que el niño pueda utilizar.  Es importante que sea el adulto el que se adapte al 
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juego del niño; y no pretenda que éste salga de él, para acomodarse a la realidad de los 

mayores.   

El ritmo de vida familiar, la adaptación dinámica a cambios, la pérdida de un 

sentido de futuro y los problemas financieros directos o indirectos asociados son factores 

que determinan con frecuencia reacciones en los hogares.  Las formas en las cuales las 

familias cuidan de sí mismas son múltiples y muy variadas.  Cada familia  según su 

historia, organización y estructura  posee su propia jerarquía de prioridades que abordar 

de manera más o menos efectiva (Montedeoya, 2007).  Durante siglos, las civilizaciones 

han conocido y cultivado la noción de que la buena salud comienza con unos hábitos 

alimentarios correctos y sistemáticos y la práctica de un ejercicio físico adecuado.  Así lo 

confirma la ciencia antigua, al igual que el conjunto creciente de datos epidemiológicos 

que indican que los hábitos alimentarios y la práctica de ejercicio físico de intensidad 

moderada pueden reducir la frecuencia de ataques cardíacos, accidentes cerebro 

vasculares, diabetes tipo 2 y determinados cánceres.  De acuerdo al lema Mundial de la 

Salud  de 2002, una tercera parte de los cánceres pueden prevenirse adoptando una 

alimentación sana, manteniendo un peso normal y haciendo suficiente ejercicio a lo largo 

de toda la vida.  Según estimaciones, nada menos que el 80 por ciento de las cardiopatías 

coronarias prematuras se deben a la falta de ejercicio físico, unida a una alimentación 

inadecuada y al tabaquismo.  En países tan diversos como China, Finlandia y Estados 

Unidos, distintos estudios han mostrado que incluso un cambio relativamente moderado 

del modo de vida es suficiente para prevenir casi un 60 por ciento de los casos de 

diabetes tipo 2.  En Estados Unidos, la obesidad provoca 300.000 muertes cada año, cifra 

que sobrepasan únicamente las defunciones relacionadas con el tabaco.  En muchos 



Negocio de entretenimiento familiar    17 

 

países de América Latina, del mundo árabe y de Asia se registra un alto índice de 

obesidad.  En algunas islas del Pacífico Occidental los índices son particularmente altos. 

Según los datos recopilados por esta organización de la salud, se calcula que en China 

cerca de 200 millones de personas podrían ser obesas en los próximos diez años.  

Además, la actividad física regular reduce el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares o cáncer de colon hasta en un 50 por ciento, en igual porcentaje el riesgo 

de padecer diabetes tipo 2, contribuye a prevenir y a reducir la hipertensión y la 

osteoporosis, reduce el riesgo de padecer dolores lumbares, estrés, ansiedad y 

sentimientos de depresión y soledad, contribuye al bienestar psicológico, ayuda a 

prevenir o a controlar, especialmente entre los niños y los jóvenes, los comportamientos 

de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias tóxicas, los regímenes 

alimenticios poco saludables o la violencia  (Entorno Médico, 2002). 

La salud familiar, es un estado en donde la familia se ocupa de buscar recursos en 

el diario vivir para mantener la salud de cada miembro que la compone.  Una familia 

provee a cada miembro individual recursos claves para una vida más saludable, 

incluyendo alimento, comida, acceso a cuidado médico y aprender a tener voluntad 

propia (Hartrick, 2007).  La salud familiar, ejercita juiciosamente separar el trabajo de 

aquellas cosas y personas que componen el núcleo familiar para evitar traer estrés 

adicional al hogar.  Cuando un miembro de la familia tiene estrés, los demás se afectan.  

De acuerdo a un artículo que apareció el martes 27 de febrero 2007 en El Vocero, el 

estrés ocasiona que la persona deje de atender lo que es importante para su vida y su 

familia, para atender las presiones urgentes.  Un 43% de los adultos sufren consecuencias 

adversas a su salud como resultado del estrés.  
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La salud familiar se construye a diario, en la propia dinámica interna que 

establecen los miembros, en la toma de decisiones, en el enfrentamiento ante cada nueva 

situación, en la forma en que se educan y socializan los miembros (Enciclopedia Encarta, 

2007).  Es un proceso único e irrepetible en cada familia, que se caracteriza por 

manifestaciones propias que la identifican en su grupo familiar.  La salud familiar es un 

proceso dinámico que se encuentra en un continuo equilibrio y cambio.  La familia 

siempre está retada al cambio, los acontecimientos propios del ciclo vital y aquellos 

hechos o situaciones accidentales producen cambios en la vida familiar; es la capacidad 

de adaptación, la llamada al reajuste familiar y la búsqueda del equilibrio.  La salud 

familiar se expresa en la satisfacción y en el bienestar de los miembros con la familia, 

con una intimidad respetuosa, donde prime el respeto al derecho individual, se potencie la 

autodeterminación, la responsabilidad de sí mismo y para con la familia, propiciando el 

crecimiento y desarrollo individual según las exigencias de cada etapa del ciclo 

evolutivo, en la capacidad de enfrentar de modo eficiente y adecuado los problemas y 

conflictos de la vida cotidiana, apoyándose mutuamente, para asumir los cambios y 

ajustarse a ellos (Enciclopedia Encarta, 2007). 

Los autores Doherty y Carlson (2002) exponen en su libro que las relaciones 

familiares son el núcleo insustituible de una vida humana plena.  Explican que el ritmo 

frenético de la vida familiar contemporánea ha erosionado la intimidad de la familia y ha 

privado a los hijos de la infancia por lo que no hay tiempo suficiente para ser una familia 

con una rica vida interior y exterior.  Dicen que algunos padres que trabajan expresan que 

echan de menos pasar más tiempo con sus hijos.  De acuerdos a los estudios realizados 

por estos autores, durante los últimos 15 años aproximadamente, los padres y líderes 
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comunitarios han recibido el mensaje de que los niños y los jóvenes deben hacer algo 

diferente para aprovechar el tiempo en vez de hacer nada.  Es así que llegan al 

pensamiento de que las familias necesitan actividades estimulantes y estructuradas que 

los involucren con otros jóvenes y con adultos comprometidos con la comunidad.   

Es bueno y necesario sacar momentos para relajarse, satisfacer las necesidades de 

las personas que forman parte del entorno diario, sea de amistades o familia, personas que 

se preocupan por la salud y el bienestar unos de los otros.  Es fundamental desarrollar un 

estilo de vida saludable que incluya sana alimentación, ejercicio físico, descanso, tiempo 

de ocio y disfrute con sus personas significativas.  Como indica un artículo en la Revista 

Vida Actual (2007), resulta importante que el niño disfrute de actividades 

extracurriculares que vayan desde tomar clases de baile, distintos deportes, cursos de 

artes y manualidades.  Lo importante es desarrollar las capacidades del niño a cabalidad y 

que se divierta. 

En las familias actuales, excesivamente programadas, muchos de los niños y 

padres parecen haber perdido la capacidad de estar juntos sin hacer nada.  Los niños se 

quejan de estar aburridos, porque no están  acostumbrados a entretenerse por sí mismos.  

Por otro lado,  los padres se sienten sin la capacidad para distraerlos.  Los niños se lanzan 

a mirar televisión sin parar, jugar videojuegos todo el día  o a navegar en la red.  Los 

padres necesitan pasar un tiempo ritualizado junto a sus hijos, sea corto o largo, que les 

permita construir la confianza de una manera sana y deliberada.  El tiempo que los hijos 

comparten con sus padres, los ayuda a conectarse en carácter de hijo o adulto respetuoso 

y de padres que siempre estuvieron disponibles cuando querían compartir sus problemas 

o inquietudes.  Muchas familias disfrutan enormemente dar un paseo en la carretera o ir a 
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un parque de diversiones, lejos de las rutinas de la casa.  El reto es encontrar el tiempo 

suficiente para salir y luego comunicarse deliberadamente (Doherty y Carlson, 2002).   

De acuerdo a Marín y Penón (2007), cada vez el juego libre y espontáneo de los 

niños y niñas sufre más restricciones: los espacios cada vez son más limitados, las casas 

son pequeñas y se pueden romper las cosas, las calles resultan peligrosas o así nos lo 

parece a los mayores; los parques y jardines tampoco resultan seguros y, además, a 

menudo están sucios.  Tampoco les sobra a los niños y niñas tiempo.  La mayor parte se 

dedica a la televisión o a actividades extraescolares, donde algún adulto dice y organiza 

lo que se ha de hacer.  Por otra parte, cada vez resulta más difícil encontrase con los 

amigos para jugar: no hay tiempo ni lugar donde quedarse.  Desde este punto de vista, los 

parques infantiles vienen a solucionar todos estos inconvenientes: un espacio para jugar a 

sus anchas, repleto de posibles compañeros y compañeras de juegos, en donde no hay 

adultos que organicen, ni manden, donde todo esta pensado para la diversión sin peligros 

El ejercicio, es el mejor aliado de la salud y uno de los grandes garantes de la 

longevidad, pero con calidad.  Y cada vez son más los atributos que se le otorgan a esa 

rutina cotidiana de desarrollar actividades físicas, sean ejercicios, deportes u otros  (Casa 

Editorial El Tiempo S.A., 2005). 

De acuerdo a los estudios realizado para el beneficio de los niños que padecen de 

asma, el ejercicio y el juego son necesarios para todos los niños, y les proporcionan 

momentos felices a la vez que les enseñan a prepararse para la vida de adulto.  El niño 

asmático no debe ser una excepción, y debe realizar ejercicio físico de manera adecuada.  

Entre sus beneficios se encuentran que: mejora el desarrollo del niño; favorece la 

integración en el grupo; mejora la condición física y la propia tolerancia al ejercicio; los 
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ataques ocasionados por el esfuerzo se reducen o son menos fuertes; las crisis se 

controlan mejor y ayuda a disminuir el nerviosismo ocasionado por los ataques.  El 

estudio concuerda que los deportes como la natación en piscina cubierta y climatizada 

(aire húmedo y caliente), la gimnasia, la marcha a pie, el Golf, el trekking y la bicicleta 

en terreno llano son mucho menos asmógenos (Tuotromedico, 2007). 

El ejercicio es también un importante auxiliar en la rehabilitación de personas que 

han sido intervenidas quirúrgicamente.  El tratamiento postoperatorio de la mayoría de 

las operaciones incluye una serie de ejercicios que aceleran la curación del paciente, 

cualquier ejercicio o deporte que se realice de manera adecuada, siempre bajo la consulta 

de un médico ofrecerá las mejores opciones según las condiciones físicas.  A las personas 

también se las recomienda seguir una dieta rica y equilibrada, no excederse en la práctica 

de los ejercicios y en los deportes que se escojan (Thais y Josef, 2007). 

De acuerdo al estudio realizado por las autoras Angarita, Rengifo y Libreros 

(2002) en su tesis sobre la importancia de la práctica del deporte en el desarrollo motor y 

social del niño, estas llegaron a las siguientes conclusiones:  

- Los niños deportistas tienen un mejor desarrollo motor, pues todas las 

tardes o casi todas, realizan actividades que requieren de la práctica 

motora, esto conlleva a que consciente o inconscientemente el niño 

este ejercitando su desarrollo motor constantemente.  

- Se observó que los niños deportistas son muy dedicados, tiene gusto 

por lo que practican, capacidad de sacrificio y mucha entrega. 

También experimentan el estrés competitivo; esto en muchos casos a 

pesar de su corta edad. 
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De acuerdo al investigador del deporte, José M. Cagigal, el juego es o debe ser 

una pieza fundamental en el desarrollo humano.  Ampliando un poco más, presenta que el 

deporte precisa de tres elementos constitutivos fundamentales: el juego, el ejercicio físico 

y la competición.  Dice que es el mecanismo por el cual el niño realiza sus aprendizajes y 

es la forma por la que el niño estructura su tiempo, su espacio, en definitiva.  El 

deportista Cagigal indica que el juego hace que el niño module su “yo” e inicie sus 

primeras relaciones sociales (Rubio, 2007). 

En esta misma línea de pensamiento se encuentra la profesora de Enseñanza 

Primaria, Lic. en Ciencias de la Educación, Sonia Edith Nuñez (2007), autora, editora y 

coordinadora de varios textos escolares, quien presenta bajo el tema de actividades 

recreativas y/o deportivas grupales, que a través de la convivencia con otros se puede 

trabajar con los chicos distintos valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación,  

la aceptación del otro.   

Volviendo a Cagigal este comparte que los beneficios que el deporte tiene para un 

mejor desarrollo del ser humano son muchos, y no se debe olvidar que el deporte es, ante 

todo, una actividad lúdica y formativa, y que cuando el deporte pierde estas dos 

condiciones entra ya dentro de otra dinámica ante la cual se debe estar preparado.  

Cagigal amplía indicando que el ejercicio físico no sólo aporta ventajas al cuerpo, 

también las aporta al psiquismo.  El ha podido comprobar cómo mediante la actividad 

física se mejora el desarrollo psicomotor de bebés abandonados, se facilitaba una mejor 

integración de adolescentes esquizofrénicos o se mejora los niveles de salud 

psicosomática de los ancianos.  La bibliografía científica internacional está llena de 
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trabajos donde se demuestra cómo mediante el ejercicio físico se mejoran complejos de 

inferioridad, patologías, neuróticas, fobias  (Rubio, 2007). 

Nuñez (2007), ha trabajado muchos años en distintos campos de la recreación en 

campamentos, colonias, viajes educativos, etc. y ejerce la docencia en escuela primaria 

como maestra de grado desde hace 15 años.  Como autora, editora y coordinadora de 

varios textos escolares aporta lo siguiente: 

Tanto las actividades recreativas como las deportivas grupales son  

importantes y necesarias en la vida de los chicos. Sin embargo los 

objetivos de cada una de estas propuestas indicarán los valores que 

las atraviesan. Una manera de mirar las propuestas es tratando de 

reconocer cuáles son los valores subyacentes. Por ejemplo, puede 

observarse si prevalece la competencia por sobre la colaboración; 

el aprendizaje de reglas por sobre el aprendizaje de normas 

consensuadas colectivamente; el castigo arbitrario por encima de la 

reflexión sobre los hechos, etc.  

  

Tocante a factores como la unión familiar, bienestar y estilos de vida dentro del 

núcleo familiar, cada día son más las familias que se están confrontando con la realidad 

de que la población de personas de la Edad de Oro está durando más y con mejor salud e 

interés por mantenerla.  Esto lo comprobaron en su estudio los autores Rodríguez 

Hernández, Jiménez-Beatty, Graupera Sanz y Martínez del Castillo (2003).  Estos 

presentan que en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento se evidenció que el 

creciente número de personas mayores es uno de los grandes fenómenos sociales del 
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siglo XXI.  Lograron una muestra entre 420 personas para captar la información 

necesaria que lograra los objetivos de su estudio, partiendo del "Cuestionario de 

Actividad Física y Personas Mayores" elaborado por los mismas autores, en el 2002, para 

medir las demandas de actividad física de las personas mayores y otras variables 

relacionadas.  Concluyeron que las actividades físicas o deportivas que desean realizar las 

personas mayores que no practican deportes pero les gustaría hacerlo, son: baile, aeróbic, 

juegos deportivos.  A esos se añade la creación de parques de ocio activo (o el re-

equipamiento de los parques actuales), que les permitieran pasear y realizar otras 

actividades físico-recreativas que también demostraron gustarles, tales como: petanca, 

juegos de lanzamiento, pasear en bicicleta y Mini Golf. 

Esto es corroborado por un artículo en Internet que indica que durante la 3º edad 

conviene tener un buen nivel de actividad física, la gimnasia, los paseos al aire libre y que 

la práctica de Golf o de la natación pueden ser convenientes para la persona de esta edad 

(Thais y Josef, 2007). 

Amplía más sobre el tema el artículo Deportes de la Tercera Edad (Entorno 

Médico, 2002) que indica  que practicar deporte no es una actividad exclusiva de los 

jóvenes.  Mantenerse en forma no es cuestión de edad, sino de interés por el bienestar 

personal.  Nunca es tarde para practicar deportes.  Especialistas de todo el mundo 

concuerdan en que practicar deporte con regularidad mejora la calidad de vida, e incluso 

la prolonga, siempre y cuando se realice con moderación y atendiendo a las necesidades y 

límites que marca el propio cuerpo.  Tener un buen estado físico es la mejor terapia 

preventiva para los problemas derivados de la edad y que suelen afectar a las 

articulaciones, huesos, músculos, tendones o al sistema cardiovascular.  Indican que el 
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tipo de práctica deportiva debe adecuarse a su estado físico general, por lo que antes de 

iniciarse en la práctica de cualquier deporte, es importante consultar con un médico, 

quien suele indicar los exámenes de control a que debe someterse la persona y le 

recomendará el deporte más adecuado.  En un artículo  de la revista Vida Actual (2007) 

dice: 

“Los abuelos actuales son cada vez más jóvenes, activos y energéticos.” 

“Son abuelos que disfrutan a plenitud de sus nietos, realzando con ellos 

todo tipo de actividades, sin impedimentos.” 

 

Los niveles de inactividad física son altos en prácticamente todos los países 

desarrollados y en desarrollo.  Más de la mitad de los adultos no son suficientemente 

activos.  En las grandes ciudades en rápido crecimiento del mundo en desarrollo, la 

inactividad física es un problema cada vez mayor. Las aglomeraciones, la pobreza, la 

delincuencia, el tráfico, la mala calidad del aire y la falta de parques, de instalaciones 

deportivas y recreativas y de lugares para pasear hacen de la actividad física una opción 

difícil.  Es evidente que la inactividad física es un problema importante de salud pública 

que afecta a un ingente número de personas en todas las regiones del planeta.  Es por ello 

que se necesitan urgentemente medidas de salud pública eficaces para potenciar la 

actividad física y mejorar la salud pública en todo el mundo (Entorno Médico, 2002). 

En otro artículo de Entorno Médico (2002), se habla de que la práctica de 

ejercicio reduce el riesgo de muerte, y cita un estudio publicado en el último número de 

The New England Journal of Medicine, en el que sus autores, de la Stanford University y 

del Veterans Affairs Palo Alto Care System en Estados Unidos, sugieren que el ejercicio 
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físico es más importante sobre el riesgo de muerte que la hipertensión, el colesterol 

elevado o el consumo de tabaco.  El estudio se realizó con 6.200 varones que fueron 

sometidos a pruebas de esfuerzo.  Los resultados muestran que el riesgo de muerte en los 

6 años siguientes disminuye a medida que aumenta la capacidad de ejercicio. Y esta 

correlación, según los autores, sirve tanto para varones con enfermedad cardiovascular 

como para individuos sanos.  Escriben que la capacidad de ejercicio es el mejor factor 

predictivo del riesgo de muerte en varones con enfermedad cardiovascular.  Entre los 

participantes del estudio, aquellos que presentaban menor capacidad de ejercicio tenían 

cuatro veces más probabilidades de morir durante los 6 años siguientes que aquellos con 

mayor capacidad.  Los investigadores indican que este factor parece más importante que 

otros asociados al riesgo cardiovascular y señalan, por ejemplo, que las personas con 

hipertensión pero que practican ejercicio tienen la mitad de probabilidades de morir que 

aquellas son hipertensas y sedentarias.  Resultados como el mencionado, confirman el 

papel protector del ejercicio, incluso en individuos con otros factores de riesgo, destacan 

los autores.  Incluso en las zonas rurales de los países en desarrollo los pasatiempos 

sedentarios, como la televisión, son cada vez más populares. Inevitablemente, ello se ha 

traducido en un aumento de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.  

Según estudios médicos presentados por Carrillo (2003), la salud basada en 

practicar el Golf, indica que la práctica del deporte del Golf proporciona diversos 

beneficios físicos.  El Golf no consiste sólo en andar.  Es un deporte en el que se utilizan 

principalmente el aparato cardiovascular y el locomotor y que requiere un buen estado 

físico.  Carrillo cita a Juan Antonio Marqués, y al presidente de la Fundación Golf, 

Centro de Golf Toledo y Club Deportivo Básico Golf Toledo, Guillermo Santacruz.  
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Estos han presentado un proyecto, siendo el primero con sus respectivas características 

que se realiza en todo el mundo, que según explicara Marqués, en rueda de prensa,  busca 

ver las posibilidades terapéuticas de la práctica del Golf,  y la "integración social" de las 

personas con alguna lesión medular.  Entre otros  proyectos que están considerando está 

la instalación de una cancha de prácticas y un Mini Golf en el recinto del complejo 

hospitalario donde ejercen, para que pacientes interesados y que reúnan las condiciones 

necesarias, comiencen a aprender a jugar.    

En otra investigación, llevada a cabo por un equipo de la Universidad de 

Huyesen, en Alemania, sobre veinte personas que padecían enfermedad cardíacas, se 

indica que el Golf mantenía el ritmo cardíaco en condiciones similares a las del grupo de 

personas sanas.  Este tipo de ejercicio no parece incrementar la tensión arterial ni 

provocar un estrés excesivo. A pesar de su reputación, el Golf tiene un importante 

componente de resistencia, manifestó Martín Unverdorben, uno de los directores del 

trabajo.  Por si fuera poco, estimula la coordinación y las relaciones sociales (Carrillo, 

2003).  Como indicara Rafael Toro, en entrevista para Golf PR (Acevedo, 2006): 

“Si se le presenta la oportunidad de aprender este deporte, aprovéchela, 

pues este deporte es para toda la vida, abre puertas y crea nuevas 

amistades” 

 

Según estudios y experiencia de la Dra. Patricia Sangenis (2004), Directora del 

Instituto Deporte y Salud de Buenos Aires desde hace 15 años, el Golf es el único deporte 

en el cual, durante muchas décadas, ha podido ver a profesionales y aficionados 

compartir un mismo estado físico desacondicionado.  Indica que los primeros llegaban a 
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competir en un buen nivel debido a que el Golf es un deporte muy técnico, y, si eran 

buenos, realmente podían marcar la diferencia.  Amplía diciendo que de acuerdo a sus 

observaciones, además tenían fuerza mental y lograban definir en la última vuelta.  Sin 

embargo, esto, como en los otros deportes, también ha cambiado, y entiende que seguirá 

cambiando mucho en los próximos años.  Añade la Dra. Sangenis, que en el Golf ha 

pasado lo mismo que en deportes como el tenis, el fútbol, el rugby, el hockey y tantos 

otros, donde la base del entrenamiento es el gesto técnico, es decir, entrenar tres a seis 

veces por semana practicando el deporte en el cual compiten.  Dice que esto tiene una 

alta especificidad, y entrenar tal como se compite implica grandes ventajas, pero añade 

que, para lograr un rendimiento físico adecuado y evitar lesiones, no es suficiente.   

El Golf es un deporte que no solo influencia a los adultos, es atrayente a los niños.  

Este deporte promueve la relación entre padre e hijo y madre e hijos.  El nene o la nena se 

identifican mucho con el papá porque pasan mucho tiempo juntos (Dones, citando al 

Profesional de Golf, Tony Loyola, 2005). 

El Golf nace en algún lugar de la costa este de Escocia a principios del siglo XV.  

Algunos historiadores sostienen que el Golf se originó en los Países Bajos (la palabra 

holandesa kolf significa palo), pero los romanos tenían un juego en el que usaban un palo 

curvado y una bola hecha de plumas, que puede haber sido la fuente original del juego.  

Algunos investigadores lo remontan al juego romano imperial de pagánica.  Han existido 

tantos "juegos de pelota" que encontrar un precursor es pura especulación.  En España, el 

primer club de Golf se creó en Las Palmas (Gran Canaria) en 1891.  En 1894, se 

estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf Association - USGA) 

para regular el juego en Estados Unidos y México.  Además de las reglas se ocupaban del 
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sistema de handicap.  El US Open US Amateur femenino se inauguró en 1895  (Answers, 

2007).  

Si bien no hay pruebas documentadas, existen razones para creer que en Estados 

Unidos se jugaba al Golf en los tiempos de la colonia.  En 1888, se fundó el St. Andrews 

Golf Club of Yonkers, en Nueva York.  Se dice que es el club de Golf más antiguo que 

existe de modo ininterrumpido en Estados Unidos.  El Golf es popular también en varios 

países de Europa Occidental, Canadá, Sudáfrica y Australia, y experimentó un marcado 

crecimiento en Japón después de la II Guerra Mundial, en 1945 (Interpatagonia, 2007). 

De acuerdo a Manuel Lorenzo Pérez (2007), maestro y jugador profesional de 

Golf, el Golf es un deporte que se puede practicar desde los 6 años y no tiene límite de 

edad.  No es necesario habilidades especiales ni condiciones físicas excelentes.  Para los 

jugadores más jóvenes es divertido y muy atractivo, siendo recomendable que los niños 

comiencen a iniciarse en clases colectivas, donde encontrarán motivación extra 

proporcionada por el grupo.  Las clases de Golf deben servir para que puedan comenzar a 

practicar un deporte en el cual, ellos encuentren una forma de relacionarse con niños de la 

misma edad y siempre bajo el prisma del deporte.  

Tocante al tema del deporte, el reconocido cantante puertorriqueño Chayanne, de 

acuerdo a la entrevista realizada por Mariam M. Echeverría Báez (2007), indicó lo 

siguiente:  

“Disciplina, técnica, constancia, éxito... forman parte de una mis sus 

mayores aficiones: el deporte.  Y es que el ejercicio ha ido de la 

mano con mis inicios. No tan sólo he encontrado la manera de 

mantenerme en óptimas condiciones físicas, también se ha traducido 
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en mi estabilidad emocional y psíquica.  Es una forma de olvidarte 

de todo lo demás.  Se busca armonía y eso es lo que veo y encuentro 

en el deporte. Es una manera de desahogo, de encontrar paz.  Para mi 

artista, el Golf —uno de mis deportes favoritos — además de 

ejercitarse es una manera de compenetrarse con mis hijos.” 

 

Otro reconocido puertorriqueño que gusta del Golf es el artista comediante 

Raymond Arrieta quien desde el 2005 comenzó a visitar una de las facilidades cerca de 

su residencia.  Suele vérsele acompañado de su hijo por lo que indicó en la entrevista 

que le realizaban: Si tienen la oportunidad de practicar el golf con sus hijos, que lo 

hagan.  Jamás se van a arrepentir” (Dones, 2005). 

Hace algunos años, el Golf era principalmente un juego para adultos.  Los niños 

no tenían ningún lugar en el campo de Golf, excepto para atender la bandera o hacer de 

caddies.  La situación hoy es muy diferente.  Los padres empiezan a apuntar a sus hijos 

en cursos cuando tienen entre 3 y 4 años de edad, aunque la edad ideal son los 6 años; 

ya que por debajo de ellos tienen limitado el desarrollo muscular y la atención.  

Podemos encontrar juegos de palos para junior a partir de tres años.  Lo principal es no 

obligar a los niños a introducirse en el juego.  Es mucho mejor empezar diciéndoles que 

se acerquen con sus padres a la cancha de prácticas. Los niños son grandes imitadores, 

y lo que más les gusta es imitar a los adultos.  En cuanto se practica delante de ellos el 

swing, enseguida comienzan a crearse un cuadro mental del mismo.  El Golf es un 

deporte donde las personas de muy diferente nivel de juego puedan competir entre ellas 

en igualdad de condiciones. Es también un deporte en que la persona sola puede 
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acercarse a un campo y unirse a otra partida de hasta tres jugadores (porque los partidos 

son de un máximo de cuatro jugadores), lo que incita a que hablando durante el juego 

se conozca a otras personas y se establezcan nuevas amistades (Deportes España, 

2007). 

Uno de los mejores ejemplos del impacto positivo del Golf esto es la vida del 

reconocido Tiger Woods.  Hoy día se le reconoce como el mejor jugador del Golf de 

todos los tiempos.  Ha realizado un gran papel, dada su corta edad, por su gran 

originalidad como Golfista.  Se le conoce como "El Tigre".  Es considerado un jugador 

joven con amplia experiencia, quien ya para el año 2000 había igualado el mejor record 

histórico al ganar 3 veces corrido los Grandes torneos del año.  El estadounidense Tiger 

Woods amplió su ventaja al frente del CA Championship, incluido en las Series 

Mundiales de Golf, tras la tercera ronda, y está a punto de sumar el que sería su 

segundo título del año, después de ganar el Buick Invitational,  (Deportes, 2007).  

Otro reconocido deportista corredor de autos hispano, Juan Pablo Montoya, 

indica que el Golf es relajado, pero hay que aprender a manejar los nervios, a manejar 

todos los momentos, a controlarse para poder jugar bien.  Dice que es un buen ejercicio 

mental jugar Golf para luego correr carros.  Es un buen ejercicio mental porque la 

persona siempre tiene que mantener la calma, aun si le pega mal a la pelota.  Dice que 

si la persona se desespera el siguiente tiro va a ser igual de malo y el siguiente va ser 

igual de malo. Indica que en las carreras es igual, cuando pasa algo, la persona tiene 

que dejar lo que pasó y seguir delante (Entrevista, 2007). 

De acuerdo a Cristina Sáez en Te mueves (2007), en su artículo el “Pitch and 

Putt”, nombre que se le da a los campos para práctica de Golf, la autora indica que ésta es 
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una opción a tener en cuenta para los niños que llegan al Campo de Golf con sus padres, 

ya que se trata de un Campo de Golf de dimensiones más reducidas.  Pero si los niños son 

pequeños o no tienen mucha idea del deporte del Golf, la mejor opción es, sin duda 

alguna, el Campo de Mini Golf. 

Los Campos de Mini Golf surgieron para tarde en el 1910 y en los tempranos 

1920 como una forma de los fanáticos de Golf poder jugar en un lugar con cortas 

distancias.  El juego era comúnmente llamado "Garden Golf" y se jugaban con un palo de 

Golf sobre la grama.  Thomas McCulloch Fairbairn, un fanático del Golf, revolucionó el 

juego en 1922 con su formula de grama artificial mezclando semillas de algodón, arena y 

aceite.  Con este descubrimiento, los Campos de Mini Golf comenzaron a ser accesibles 

en todas partes.  Para finales de 1920 había sobre 150 campos bajo techo solo en la 

ciudad de Nueva York  (Answers, 2007).  

El Mini Golf, hoy por hoy, se ha convertido en una forma adquirible de gozar del 

tiempo libre, y donde participa toda la familia con mucha diversión.  El Mini Golf ha 

pasado por esta transformación sin perder por ello lo más mínimo en cuanto a la 

diversión.  Los niños siguen jugando con toda alegría al Mini Golf con sus padres.  El 

Mini Golf representa un ideal entretenimiento en tiempo libre para toda la familia y es 

además, para el empresario, un negocio altamente atractivo y beneficioso.  La inversión 

necesaria para montar una instalación de Mini Golf se recupera en muy poco tiempo y 

produce ingresos muy interesantes (Golf Shark, 2007).   

Los Campos de Mini Golf, conocidos también en inglés como “Putt-Putt Golf 

Courses”, son sinónimos de diversión familiar y ha tenido muchos nombres de 

reconocimiento en países que cualquier otra compañía de entretenimiento familiar.  Los 
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Mini Golf se han mantenido como una atracción de acción seleccionada a pesar de 

nuevas atracciones que han sido añadidas a través de los años.  Todavía sigue siendo la 

única actividad que todos los miembros de la familia, desde nietos a abuelos, pueden 

disfrutar (Puttputt, 2004).  

Según Sáez (2007), el Mini Golf es una opción ideal para romper con la 

monotonía de los fines de semana y hacer algo de deporte con los niños.  Para jugar al 

Mini Golf no hace falta tener ninguna experiencia previa.  Ni siquiera hacen falta clases 

ni monitoreo, tanto si se es un aficionado al Golf como si no.  Indica que lo único que la 

persona necesita es desear es pasar un rato divertido con sus hijos.  El Golf en miniatura 

es una alternativa genial para pasar el fin de semana en familia.  El perfil de los jugadores 

es muy amplio y variado.  Prácticamente, cualquier persona puede jugar y divertirse. 

Desde los 3 años hasta que el cuerpo aguante, el Mini Golf es apto para todos los 

públicos: madres, padres, hijos, primos y hasta los abuelos.  La única condición es tener 

ganas de divertirse y estar dispuesto a pasar un buen rato con la familia.  Los niños 

aprenden a controlar su fuerza, a calcular distancias y ganan en coordinación ojo-mano.  

Sáez aclara que el Mini Golf no es Golf profesional.  Aprender a jugar es muy fácil, cosa 

de niños.  Para empezar, en el Mini Golf no hay campo en sí, sino hoyos sueltos; en 

concreto, 18 hoyos, aunque depende un poco del lugar en el que se juegue.  Los hoyos 

son un mini recorrido en cemento o tierra.  Están numerados, del 1 al 18 (o al número que 

sea) y la dificultad va “in crescendo”.  Los primeros son muy fáciles y apenas suponen 

dificultades. 

La compañía Golf Shark indica que el Mini Golf ha pasado su propia  

transformación sin perder por ello lo más mínimo en cuanto a la diversión.  A través de 
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los años han corroborado que los niños siguen jugando con toda alegría al Mini Golf con 

sus padres.  Los retos del “putting”, por los que muchos de los jugadores mayores se 

sienten animados a jugar, no les molestan lo más mínimo a los niños.  Estos siguen 

gritando excitados y se lo pasan realmente bien.  Sea por simple placer o por sacar 

puntos, parece que todo el mundo juega con mucho gusto en los nuevos campos de Mini 

Golf.  Esta competencia reconocida es el resultado de muchos años de experiencia en el 

campo especializado de “césped artificial”, y la misma es conocida en toda Europa.  

Gracias al contacto diario con los clientes esta compañía ha creado soluciones prácticas y 

económicas, las cuales se adaptan con exactitud a los retos del mercado (Golf Shark, 

2007). 

El Mini Golf, al igual que el Golf regular, ha alcanzado el interés de diversos 

países alrededor del mundo.  A continuación una breve exposición de algunos países de 

ambos hemisferios que dan fe de esto.   

En Estados Unidos, hay un sinnúmero de Campos de Mini Golf por la gran 

demanda que estos tienen.  Por ejemplo los PUTT-PUTT GOLF llevan 50 años operando 

sus facilidades.  Es la franquicia más antigua de Mini Golf y de negocio de 

entretenimiento familiar en el mundo, operando en 26 estados y 8 países extranjeros 

(Franquicias, 2004).   

En la página de Internet de la Compañía Yahoo en España (2006), una persona de 

Chile preguntó cómo podría instalar un campo de Mini Golf en un sitio de 5.000m2.  La 

respuesta que le ofrecieron fue la siguiente:  

“Si estás hablando en serio, yo te recomendaría que te asesores con la 

oficina o el Ministerio de Turismo de tu país, para que hagan un estudio y 
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si la ubicación es buena, las dimensiones, los precios que se van a cobrar 

por la entrada y el uso de las instalaciones, etc.; antes de hacer una 

inversión de este calibre, porque necesitas una casa club, baños, 

vestidores, piscina, el drenaje propiamente del campo, etc.  Ya con el 

estudio en tus manos, podrás echar ‘manos a la obra’ ”. 

 

En España se juega al Golf los 365 días del año, con temperaturas primaverales, 

algunos con vistas al mar y ofertas de ocio complementaria atractivas. En esta zona 

mediterránea se encuentra un buen número de campos que ponen a prueba la destreza y 

habilidad de los jugadores  (Sport Golf, 2007). 

Entre las variadas actividades que se pueden desarrollar en suelo patagónico, la 

práctica del Golf, es una de las que con más fuerza se ha desarrollando en los últimos 

tiempos.  La Patagonia presenta una gran diversidad, compuesta por magníficos 

escenarios para el desarrollo de este deporte.  El disfrute por el ejercicio físico se conjuga 

con el deleite de la naturaleza en toda su abundancia y variedad  (Interpatagonia, 2007). 

En Italia, más de 40 círculos, estratégicamente colocados en todo el territorio 

regional satisfacen las exigencias de todos los Golfistas, desde los principiantes a los más 

expertos. Cinco de los diez campos señalados como los mejores de Italia por las más 

prestigiosas revistas del sector se encuentran en Piemont  (Piemont, 2007). 

El turismo de Golf tiene en Gran Canaria un escenario perfecto y es que la 

práctica de este deporte cuenta en la isla con una clara ventaja competitiva con respecto a 

otros destinos: el buen clima posibilita jugar los 365 días del año.  Gran Canaria cuenta 

con una arraigada tradición en la práctica de Golf.  La isla fue pionera en España en esta 
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disciplina.  El primer campo de Golf con el que contó el país se inauguró en Gran Canaria 

en 1891.  Este campo, utilizado en sus primeros años por turistas y residentes británicos, 

se situaba en plena capital, en la hoy céntrica zona de Escaleritas.  En el año 1957, el 

Campo de Golf se trasladó a Bandama, a pocos minutos de la ciudad, donde aún 

mantiene el nombre de Real Club de Golf de Las Palmas (Turismo, 2007). 

El Mini Golf, más que un juego, es un deporte que reúne a millones de fanáticos 

en el mundo.  Hay muchos clubes y asociaciones, pero la más importante de ellas es la 

Federación Mundial de Mini Golf (WMF), que es la encargada de redactar las reglas 

oficiales de este deporte.  El Mini Golf en sí es muy sencillo y fácil de aprender a jugar.  

Lo pueden jugar tanto padres, madres, niños, etc.  Para jugar este juego tan solo se 

necesita un Putter  (palo de Golf para golpes cortos, es el palo de Golf con que se finaliza 

una partida de Golf arriba del green), un par de bolas de Golf y una tarjeta donde anotar 

el puntaje (Valle Lumaco, 2007). 

Los Mini Golf son cada vez más interesantes, retadores y de alta tecnología 

comparados a los del pasado.  Ejemplo de esto es MGC, localizado en Orlando, Florida, 

quien diseña sus retadores Golfitos manteniendo un ambiente natural.  También se 

ocupan de integrar ideas provistas por sus clientes para diseñar nuevas aventuras y retos.  

Entre sus temas más destacados están uno náutico, con jungla, minería y hasta una isla 

tropical en la cual eructa un volcán  (MGC Developers, 2007). 

En entrevista personal con el puertorriqueño y profesional de golf Juan A. Loyola, 

(2007), mejor conocido como Tony Loyola, este indica, que prácticamente cualquier 

persona puede jugar y divertirse.  Desde que uno es pequeño hasta que el cuerpo te lo 

permita, el juego de Mini Golf esta dirigido a todo tipo de persona y de diferentes edades.  
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La única condición es tener ganas de divertirse, conocer gente nueva y estar dispuesto a 

pasar un buen rato con la familia.  Los niños, a la vez que se divierten, aprenden a tener 

coordinación, a controlar su fuerza, a calcular distancias y hasta se divierten ganándoles a 

sus padres.  

Puerto Rico es una isla situada en la zona de paso de los vientos alisios.  Estas 

condiciones son las que propician el bosque tropical y el clima húmedo y cálido de la 

isla.  Excepto por la noche y en las zonas más altas, el aire es siempre caluroso, hay pocas 

diferencias estacionales y la duración del día es constante durante todo el año; la 

temperatura del agua de mar que rodea a la isla se mantiene a unos 27ºC de promedio, 

con pocas variaciones a lo largo del año.  Los alisios que llegan desde el Este soplan 

sobre estas aguas cálidas y llevan el calor a la tierra.  La temperatura anual en la ciudad 

de San Juan, situada en la costa septentrional, alcanza los 27°C de promedio.  Las 

carreras de caballos y las peleas de gallos atraen un gran número de espectadores.  El 

béisbol, el baloncesto (básquetbol) y el boxeo también gozan de gran popularidad.  El 

clima templado de Puerto Rico y sus playas convierten a la isla en una popular zona de 

esparcimiento, especialmente para practicar la natación, la pesca, la navegación deportiva 

y para jugar al tenis y al Golf (Enciclopedia Encarta, 2007). 

En julio del 2006 en Puerto Pico se llevó a cabo la Inauguración del Parque 

Acuático infantil en Humacao, donde el Honorable Gobernador Aníbal Acevedo Vilá 

compartió con el público lo siguiente:  

“Mi compromiso es claro: continuaré ofreciéndoles acceso a 

instalaciones de primera que no solo permitirán el disfrute familiar 

sino que abran las puertas al turismo más allá de nuestras costas en la 
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zona metropolitana. Continuaré apoyando todas las ideas que redunden 

en beneficio del disfrute familiar, así como de una juventud activa y 

saludable”. 

 

Según el censo de 2006, Puerto Rico tenía 3.927.188 habitantes (lo que supuso un 

incremento del 20% con respecto a la población de 1980), con una densidad de 438 

hab/km².  De acuerdo a un cuestionario que pretendía identificar el interés por el Golf en 

general en el área Metropolitana de la Isla, los campos de Golf favoritos son Caguas 

Real,  Río Mar y Costa Caribe.   De las personas entrevistadas un 84% indicó que 

reconocen que el desarrollo del Golf en la Isla ha ido en rápido crecimiento, y un 89% 

indicó que entienden que ya es hora que la ciudad capital tenga su propio campo de gula 

(Cuestionario Hole in One, 2007). 

En la Isla, existe el programa Golf Para Todos (2006), cuya meta es abarcar todas 

las regiones escolares y deportistas.  Entre sus estándares está el que nunca es tarde para 

obtener más conocimiento y en particular cuando se trata de llevar ese conocimiento a 

otros, en especial a la juventud Golfista.  Dicho programa tiene el propósito de interesar 

 a los jóvenes en el Deporte del Golf.  Están coordinando con la PRGA y el 

Departamento de recreación y deportes un itinerario para llevar dicho programa al mayor 

numero de jóvenes en todas las regiones del Departamento.  En adición, se han 

comprometido a proveer voluntarios en todas las regiones (8) que estén capacitados 

ayudar a implantar el Programa de Golf para Todos en el 2007.  

De acuerdo al artículo presentado por Juan A. Colón (El Vocero, 2006), Puerto 

Rico sigue adelantando a paso agigantado su porvenir inmediato, convirtiéndose en una 



Negocio de entretenimiento familiar    39 

 

plaza para el disfrute y deleite de sus ciudadanos.  Expone cómo el Museo Histórico de la 

Biblia, en la municipalidad de Carolina, incluyó un  Mini Golf de 18 hoyos, para el 

disfrute de todos los puertorriqueños desde diciembre 2005.    

Pero, en contraste con Estados Unidos o el área norte de la Isla, en el área sur de 

Puerto Rico, no hay negocios de entretenimiento familiar, sino más bien, parques 

recreativos y los cuales no tienen un horario hasta tarde como lo ofrecen estos negocios 

en Estados Unidos.  Un horario extendido permite el disfrute familiar más prolongado, en 

cambio, al haber una escasez en Puerto Rico, muchas personas se afectan en el hecho de 

que no salen porque no tienen con quien dejar a sus niños, ya que en la noche los lugares 

abiertos son para el disfrute de adultos y no para el disfrute familiar.  Por ejemplo, si las 

familias interesan salir a divertirse en el área sur, solo pueden optar por ir con sus hijos a 

la bolera, al campo de Golf, al cine, a restaurantes o, durante el día, a los parques 

recreativos como El Parque Monagas y el Parque Wito Morales.   En entrevista exclusiva 

con el Sr. Ricardo Montalvo Reyes (2007), de la Sección Centro de Investigación para el 

Desarrollo Económico y Social (CIDES), el jueves 8 de marzo de 2007, en el Municipio 

de Ponce, este indicó que no hay estudios de viabilidad realizados para establecer 

negocios de entretenimiento familiar en la Ciudad Señorial de Ponce.  Reconoció que 

sería totalmente innovador desarrollar un Campo de Mini Golf en el área sur de la Isla.  

De acuerdo al artículo por Silvia Penón e Imma Marín (2007), crear un parque 

infantil significa pensar en sus destinatarios desde todos los ámbitos que le involucran, es 

decir, potenciar al máximo las capacidades del niño.  La mayoría de estos centros se han 

basado en importantes teorías sobre psicomotricidad, pero han descuidado otros aspectos 

educativos de igual importancia, que están implícitos, por el mero hecho de dirigirse a la 
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infancia.  Los parques infantiles son una novedosa y original oferta de juego para el 

tiempo de ocio de niños y niñas que pretende entretenerlos y divertirlos ofreciendo a los 

padres momentos de descanso, tanto si se quedan en el parque leyendo mientras observan 

el juego de su hijo, como si aprovechan para ir de compras o al cine.  El parque infantil 

puede ser una actividad esporádica, sana y divertida, sobretodo si se consigue evolucionar 

y mejorar su concepto.  Según expresado por las autoras, crear un parque infantil 

significa pensar en sus destinatarios desde todos los ámbitos que le involucran, es decir, 

potenciar al máximo las capacidades del niño.  La mayoría de estos centros se basan en 

importantes teorías sobre psicomotricidad, pero han descuidado otros aspectos educativos 

de igual importancia, que están implícitos, por el mero hecho de dirigirse a la infancia.         

El concepto de los Campos de Mini Golf sería algo totalmente innovador y bien 

recibido, no solo por ser este ser un tipo de negocio de entretenimiento, sino porque lo 

único que ofrece el área sur de la isla, son parques de recreación.  Los Campos de Mini 

Golf son un concepto de excelentes negocios de entretenimiento para Puerto Rico, 

específicamente en el área sur, debido a la escasez de centros de diversión, y  atraerían a 

un sinnúmero de familias y visitantes, ya sea turismo general o interno.  Estos  permiten 

el disfrute familiar y el entretenimiento sano, contienen motivos atractivos que rodean al 

niño de un ambiente sano y divertido donde gozan junto con sus padres.  En un mundo 

tan lleno de malas noticias, de estrés y de rutinas apretadas, es importante identificar la 

implementación de medios que provean a las familias una experiencia única, en un lugar 

sano, limpio, de entretenimiento y disfrute junto a todos los miembros de la familia, en 

donde puedan pasarla bien por un precio razonable en su propia comunidad. 



 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

Esta investigación tiene como objetivo investigar la viabilidad de establecer un 

negocio de entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque 

internacional en Puerto Rico. 

La motivación para desarrollar esta investigación surge ante el interés de 

presentar evidencia de que el entretenimiento familiar es un factor importante a tomarse 

en consideración para una vida más saludable, tanto para el bienestar físico como el 

emocional de todos los componentes del núcleo familiar.   

En este capitulo se definen los participantes, el instrumento de investigación, el 

procedimiento, el análisis de datos cuantitativos y la importancia del estudio llevados a 

cabo, incluyendo el análisis de los datos obtenidos.  Se analizaron las actividades de 

entretenimiento y diversión existentes, las oportunidades de centros de entretenimiento 

ofrecidas en el área sur de Puerto Rico y el manejo del tiempo en la rutina diaria de las 

personas. 

 

Participantes 

Los participantes fueron seleccionados en manera directa por la investigadora.  El 

cuestionario fue presentado a padres o encargados con niños, sobrinos o nietos; personas 

que laboran en diferentes industrias, de diversas funciones y sueldos diferentes, entre 

Ponce y pueblos adyacentes. 
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Instrumento 

El instrumento que se utilizó para realizar la investigación constó de un 

cuestionario.  El cuestionario contiene reactivos de datos demográficos como género, 

edad, ingreso anual pueblo donde reside, es padre o madre, cantidad de hijos, edad de los 

hijos.  Los reactivos de índole demográficos son del uno (1) al ocho (8).  Los reactivos 

del nueve (9) al 24 son premisas para obtener información vinculada al tema de la tesis.  

Por medio del cuestionario se recogieron datos básicos de los participantes junto con sus 

opiniones basándose en el interés de los participantes en el establecimiento de un campo 

de Mini Golf, como un negocio de entretenimiento familiar en el área sur.  Los 

cuestionarios tuvieron como propósito recopilar datos que me permitan determinar la 

viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento para niños y la familia en el área 

sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico. 

 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo – exploratorio.                     

La investigación fue: 

‐ Tipo Descriptiva: ésta se realizó para poder definir cada una de las variables 

establecidas en la investigación, que ya son más conocidas, y para lograr que el lector 

conociera un poco más cada una de ellas y entendiera el propósito de la investigación.   

‐ Tipo Exploratoria: ya que se comenzó investigando sobre el impacto de los negocios 

de entretenimiento en la unión y el bienestar familiar, debido a que es un tema 

sumamente interesante y de gran importancia para establecer la viabilidad de un 
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negocio de entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque 

internacional en Puerto Rico, un proyecto que sería totalmente innovador. 

 

Selección de la muestra 

La muestra que participó del estudio estuvo constituida por 52 personas del área 

sur de Puerto Rico.  Se escogió una muestra de ambos géneros y diferentes edades.  El 

método utilizado para la obtención de la muestra fue de manera directa con los sujetos.  

La muestra fue escogida por la investigadora, mediante el acercamiento libre en la 

comunidad.  Se suministró un cuestionario, junto con una carta de consentimiento, a las 

personas para ser cumplimentado de acuerdo al tema de la investigación, en el cual no se 

incluía el nombre del sujeto para mantener su confidencialidad. 

 

Tamaño de la muestra 

En esta investigación se escogieron 52 sujetos de ambos géneros, entre las edades 

de 25 a 60 años, los cuales estuvieron en toda libertad de participar en la investigación.  

 

Descripción de los instrumentos 

Los cuestionarios recogieron datos básicos de los participantes junto con sus 

opiniones basándose en el interés de los participantes en el establecimiento de un Campo 

de Mini Golf, como un negocio de entretenimiento familiar en el área sur de Puerto Rico.  

Los cuestionarios tuvieron como propósito recopilar datos que permitieran determinar la 

viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento para niños en el área sur, Campo 

Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico. 
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Procedimiento 

Luego de sometidos los documentos requeridos por la Junta de Revisión 

Institucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, IRB, y de haberse 

aprobado el instrumento a utilizarse, se procedió a someter el cuestionario.  La forma en 

la que se recolectaron los datos fue de manera cuantitativa, donde se analizaron diferentes 

opiniones, en base a cuestionarios abiertos, para poder obtener la información necesaria 

para cumplir con el objetivo de la investigación.  La investigación se llevó a cabo a través 

de cuestionarios voluntarios, los cuales se comenzaron a distribuir entre el  5 de marzo al 

10 de marzo de 2007.  Se utilizaron cuestionarios abiertos con premisas a medir el tema 

de la investigación establecida para lograr identificar datos sociodemográficos, interés 

general por el Golf e identificar la viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento 

para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en Puerto Rico.   

Se escogieron 52 sujetos de ambos géneros, entre las edades de 25 a 60 años.  Los 

sujetos a escogerse fueron, exclusivamente, personas, (padres o encargados), que tienen 

hijos, sobrinos o nietos; personas que laboran en diferentes lugares del área sur de Ponce, 

de diversas funciones y con diferentes escalas salariales. 

 

Análisis de datos cuantitativos  

El análisis de los datos se hizo de manera cuantitativa y se utilizó el método 

estadístico descriptivo.  Para realizar el análisis descriptivo se utilizó la frecuencia y el 

por ciento en los reactivos del cuestionario.  Además, se utilizó estadísticas inferenciales 

como el Coeficiente de Correlación de Pearson para determinar si existe relación entre las 

variables estudiadas.  También se realizó un análisis de varianza utilizando la ANOVA.  
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Importancia de la investigación  

Como resultado de esta investigación, la comunidad impactada podrá establecer la 

viabilidad de mantener una buena salud mental y balanceada para el logro de una 

sociedad más saludable.  El entretenimiento es un elemento esencial para el bienestar 

tanto de la salud como de la unión familiar.  Además, se establecerá la viabilidad de un 

negocio de entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque 

internacional en Puerto Rico para promover el entretenimiento familiar con el propósito 

de fortalecer la unión y bienestar familiar, las relaciones interpersonales y, por ende, una 

mejor calidad de vida. 

 

Descripción del escenario internacional 

Puerto Rico es una isla situada en la zona de paso de los vientos alisios.  Estas 

condiciones son las que propician el bosque tropical y el clima húmedo y cálido de la 

isla. Excepto por la noche y en las zonas más altas, el aire es siempre caluroso, hay pocas 

diferencias estacionales y la duración del día es constante durante todo el año; la 

temperatura del agua de mar que rodea a la isla se mantiene a unos 27 ºC de promedio, 

con pocas variaciones a lo largo del año.  Los alisios que llegan desde el Este soplan 

sobre estas aguas cálidas y llevan el calor a la tierra. La temperatura anual en la ciudad de 

San Juan, situada en la costa septentrional, alcanza los 27 °C de promedio.  El clima 

templado de Puerto Rico y sus playas convierten a la isla en una popular zona de 

esparcimiento, especialmente para practicar la natación, la pesca, la navegación deportiva 

y para jugar tenis y golf.  
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Según viajamos, conocemos sobre la calidad de vida y cultura de muchas familias 

fuera de Puerto Rico, donde notamos que la vida es completamente diferente.  Por 

ejemplo, tomando en consideración un lugar como Orlando, Florida, para aquellos que 

han tenido la oportunidad de visitarlo, se puede ver que siempre está presente la unión y 

el disfrute familiar debido a tantos centros de entretenimiento que se ofrecen para 

beneficio de las familias.  No importa la hora que sea, ni los problemas que puedan tener 

las personas, siempre se puede reconocer en cada lugar cómo las familias se divierten, 

gozan y se entretienen en forma sana.  Cualquiera pensaría que no trabajan o que son solo 

visitantes de otros países.  La realidad es que la mayoría de ellos son padres a quienes les 

encanta compartir con sus hijos, cuando los ven sonreír, al disfrutan de estos centro 

negocios de entretenimiento, como lo son los parques de diversiones y los Campos de 

Mini Golf. 



 

CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 
 

El propósito de este estudio fue estudiar la viabilidad de establecer un negocio de 

entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en 

Puerto Rico.  En este capítulo se integra el análisis de los datos demográficos, análisis de 

los ítems y análisis inferencial de las variables. 

 
Análisis de los datos demográficos 

Tabla 4.1 - Distribución de la muestra por género 
________________________________________________________________________ 

                                         Frecuencia      Por Ciento 
                                                  f    % 
________________________________________________________________________ 
Masculino    27    52 

Femenino    25    48 

Total     52    100 

________________________________________________________________________ 
 

 La Tabla 4.1 presenta la distribución de la muestra por género.  La mayoría de las 

personas encuestados, 52% (27) son del género masculino y el 48% (25) son del género 

femenino.

52%

48%

Masculino Femenino
 

Figura 4.1.  Distribución de la muestra por género. 
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Tabla 4.2 - Distribución de la muestra por edad 
________________________________________________________________________ 

     Frecuencia                         Por Ciento 
 f    % 

________________________________________________________________________ 

25 a 35 años    17    33 

36 a 46 años    15    29 

47 a 60 años    20    38 

Total     52    100 

________________________________________________________________________ 

La Tabla 4.2 presenta la distribución de la muestra por edad.  El 33% (17) de las 

personas indicó tener entre 25 a 35 años de edad.  El 29% (15) indicó tener entre 36 a 46 

años y 38% (20) tiene entre 47 a 60 años.  

 

29%

38%
33%

25-35 años 36-46 años 47-60 años
 

Figura 4.2.  Distribución de la muestra por edad. 
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Tabla 4.3 - Distribución de la muestra por ingreso anual 
________________________________________________________________________ 

       Frecuencia      Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

$20,000 -  $30,000   19    36   

$31,000 - $41,000   14    28 

$42,000 o más    19    36 

Total     52    100 

________________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.3 presenta la distribución de la muestra de acuerdo al ingreso anual 

que devenga la persona.  El 36% (19) indicó que devenga un sueldo anual entre $20,000 a 

$30,000.  El 28% (14) indicó que devenga un sueldo entre $31,000 a $41,000 y un 36% 

(19) indicó que devenga entre $42,000 o más. 

 

27%

37% 36%

$20,000-$30,000 $31,000-$41,000 $42,000 o más
 

Figura 4.3.  Distribución de la muestra por ingreso anual. 
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Tabla 4.4 - Distribución de la muestra por pueblo donde reside 
________________________________________________________________________ 

   Frecuencia        Por Ciento 
f    % 

________________________________________________________________________ 

Ponce     29    56 

Juana Díaz    14    28 

Otro     19    36 

Total     52    100 

________________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.4 presenta la distribución de la muestra por pueblo donde reside.  La 

mayoría de las personas encuestadas, un 56% (29) indicó que reside en el pueblo de 

Ponce y un 28% (14) son del pueblote Juana Díaz.  Por otro lado, un 36% (19) indicó que 

son de otros pueblo de la Isla como San Juan, Yauco, Coamo, Guayanilla, Vega Alta, 

Santa Isabel, Las Piedras y Cabo Rojo.  

 

46%

23%

31%

Ponce Juana Díaz Otro
 

Figura 4.4.  Distribución de la muestra por pueblo donde reside. 
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Tabla 4.5 - Distribución de la muestra si es padre, madre, tío, abuelo o  encargado, hogar 
sustituto 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 

Padre/madre    38    73 

Tío     11    21 

Abuelo         2      4 

Encargado      1      2 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.5 presenta la distribución de la muestra si es padre/madre, tío, abuelo o 

encargado.  La mayoría de las personas encuestadas, 73% (38) indicó que son 

padres/madres y el 21% (11) indicó que son tíos.  El 4% (2) indicó que son abuelos y un 

2% (1) indicó que era encargado.  

4% 2%

73%21%

Padre/Madre Tío Abuelo Encargado
 

Figura 4.5.  Distribución de la muestra de la muestra si es padre/madre, tío, abuelo o   
encargado. 
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Tabla 4.6 - Distribución de la muestra por cantidad de hijos 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 

Uno       9    17 

Dos     13    25 

Tres o más    20    39 

Ninguno    10    19 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.6 presenta la distribución de la muestra por cantidad de hijos que tiene.  

El 17% (9) de las personas encuestadas indicó que tiene un hijo y un 25% (13) indicó que 

tienen dos hijos.  El 39% (20) de las personas indicó que tienen tres o más y 19% (10) 

indicó que no tiene hijos. 

 

17%19%

25%

39%

Uno Dos Tres o más Ninguno
 

Figura 4.6.  Distribución de la muestra de la muestra por cantidad de hijos que tiene. 
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Análisis de los ítems del cuestionario 

Tabla 4.7 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Le gusta el deporte de 
Golf? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Si     40    77 

No       7    13 

No me interesa     5    10 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.7 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:           

¿Le gusta el deporte de Golf? El 77% (40) de las personas encuestadas indicó que les 

gusta el deporte  de Golf.  Por el contrario, un 13% (7) indicó que no les gusta el Golf y 

un 10% (5) indicó que no le interesa. 

 

10%

13% 77%

Si No No me interesa
 

Figura 4.7.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Le gusta el deporte de 
Golf? 
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Tabla 4.8 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Práctica el deporte del 
Golf? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Siempre    16    32 

A veces    18    34 

Nunca     18    34 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.8 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Práctica el deporte de Golf?  El 32% (16) de las personas encuestadas indicó que 

siempre práctica el deporte  de Golf y un 34% (18) indicó que a veces lo práctica.         

Un 34% (18) de las personas encuestadas indicó que nunca lo ha practicado. 

34%

35% 31%

Siempre A veces Nunca
 

Figura 4.8.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Práctica el deporte de 
Golf? 
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Tabla 4.9 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Ha sido invitado a un 
Campo de Mini Golf? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Si     38    73 

 

No     14    27 

 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.9 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:         

¿Ha sido invitado a un Campo de Mini Golf?  El 73% (38) de las personas encuestadas 

indicó que han sido invitados o han visitado un campo de Mini Golf.  Un 27% (14) de las 

personas encuestadas indicó que nunca han sido invitados a un campo de Mini Golf. 

47%

53%

Si No
 

Figura 4.9.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Ha sido invitado a un 
Campo de Mini Golf? 
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Tabla 4.10 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Considera que un 
Campo de Mini Golf pueda tener demanda en el área sur de Puerto Rico? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Completamente de acuerdo  32    61 

De acuerdo    16    31 

Indeciso      4      8 

En desacuerdo      -      - 

Completamente en desacuerdo   -      - 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.10 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Considera que un Campo de Mini Golf pueda tener demanda en el área sur de Puerto 

Rico?  El 92% (48) de las personas encuestadas indicó que consideran que un campo de 

Mini Golf pueda tener demanda en el área sur de Puerto Rico.  Un 8% de las personas se 

mantuvo indecisa. 

31%

8%

61%

Completamente de acuerdo De acuerdo Indeciso
 

Figura 4.10.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Considera que un 
Campo de Mini Golf pueda tener demanda en el área sur de Puerto Rico?  
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Tabla 4.11 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Patrocinaría usted un 
Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Completamente de acuerdo  32    61 

De acuerdo    15    29 

Indeciso      4      8 

En desacuerdo      1      2 

Completamente en desacuerdo   -      - 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

La Tabla 4.11 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Patrocinaría usted un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico?  El 61% (32) 

de las personas encuestadas indicó que patrocinaría un campo de Mini Golf en el área sur 

de Puerto Rico.  Un 2% (1) indicó que no lo patrocinaría. 

29%

8% 2%

61%

Completamente de acuerdo De acuerdo
Indeciso En desacuerdo

 

Figura 4.11.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Patrocinaría usted un 
Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico?  
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Tabla 4.4.12 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué sector considera 
usted que es más accesible para el Campo de Mini Golf? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Ponce     45    86 

Juana Díaz      5    10 

Otra área del sur     2      4 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.12 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:      

¿Qué sector considera usted que es más accesible para el Campo de Mini Golf?  El 86% 

(45) de las personas encuestadas indicó que el sector que considera que debe estar 

accesible para el campo de Mini Golf es en el pueblo de Ponce y un 10% (5) indicó el 

pueblo de Juana Díaz.  Un 4% (2) indicó el pueblo de Yauco y/o entre Yauco y Ponce. 

86%

10% 4%

Ponce Juana Díaz Otra área
 

Figura 4.12.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué sector considera 
usted que es más accesible para el Campo de Mini Golf?  
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Tabla 4.13 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por taquilla para la entrada al Campo de Mini Golf? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

$5.00 a $9.00    39    75 

$10.00 a $15.00   10    19 

$15.00 o más      3      6 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.13 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por taquilla para la entrada al Campo de Mini Golf?  

El 75% (39) de las personas encuestadas indicó que estarían dispuestas a pagar por 

taquilla para la entrada al campo de Mini Golf entre $5.00 a $9.00.  El 19%  (10) estaría 

dispuesta a pagar entre $10.00 a $15.00 y 6% (3) indicó entre $15.00 o más. 

6%
19%

75%

$5.00-$9.00 $10.00-$15.00 $15.00 o más
 

Figura 4.13.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por taquilla para la entrada al Campo de Mini Golf? 
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Tabla 4.14 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Preferiría pagar por 
taquillas individuales o por oferta familiar? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Taquillas individuales   12    23 
Oferta familiar    22    42 
Oferta por grupos     3      6 
Las tres anteriores   13    25 
Me es totalmente indiferente    2      4 
Total     52    100 

________________________________________________________________________ 

La Tabla 4.14 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Preferiría pagar por taquillas individuales o por oferta familiar?  El 23% (12) de las 

personas encuestadas indicó que prefieren pagar por taquillas individuales.  Un 42% (22) 

indicó que prefieren pagar por la oferta familiar y un 6% (3) indicó que por oferta por 

grupos.  Un 25% (13) indicó que se pueden intercalar las tres anterior como lo es 

taquillas individuales, oferta familiar y oferta por grupos.  Sólo un 4% indicó que le es 

totalmente indiferente. 

Figura 4.14.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Preferiría pagar por 

taquillas individuales o por oferta familiar? 
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Tabla 4.15 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué otros 
entretenimientos le gustaría disfrutar en este Campo de Mini Golf en el área sur? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 

Espectáculos de magia  38    73 

Videos juegos    41    79 

Otros       9    18 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.15 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Qué otros entretenimientos le gustaría disfrutar en este Campo de Mini Golf en el área 

sur?  El 73% (38) de las personas encuestadas indicó que les interesaría que se añadan 

espectáculos de magia y un 79% indicó que se debe integrar los video juegos.  Un 18% 

(9) indicó que se debe añadir el celebrar los cumpleaños, un salón de actividades, botes 

de agua, películas y máquinas para redimir premios. 

6%

75%

19%

Espectaculos de magia Videojuegos Otros
 

Figura 4.15.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué otros entretenimientos 
le gustaría disfrutar en este Campo de Mini Golf en el área sur? 
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Tabla 4.16 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué tipos de servicios 
adicionales le interesaría se ofreciera dentro de la facilidad? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Comida/bebida   17    33 

Salón de actividades   10    19 

Ambos     32    61 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.16 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Qué tipo de servicios adicionales le interesaría se ofreciera dentro de la facilidad?  El 

33% (17) de las personas encuestadas indicó que les interesaría que se vendiera comidas 

y bebidas y un 19% indicó que se debe incorporar un salón de actividades dentro de las 

facilidades.   Mientras, un 61% (32) indicó que se debe incorporar ambos servicios a las 

facilidades. 
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32
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Comida/Bebida Salón Actividades Ambos
 

Figura 4.16.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué tipo de servicios 
adicionales le interesaría se ofreciera dentro de la facilidad? 
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Tabla 4.17 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Estaría interesado en 
cupones de descuentos? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Sí     45    86 

No       7    14 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.17 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Estaría interesado en cupones de descuentos?  El 86% (45) de las personas encuestadas 

indicó que les interesaría que ofrecieran cupones de descuentos, mientras que un 14% (7) 

indicó que no les interesa. 

87%

13%

Si No

 

Figura 4.17.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Estaría interesado en 
cupones de descuentos? 
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Tabla 4.18 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: De estar interesado en 
cupones de descuento ¿en cuáles preferiría se ofreciera? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
En la entrada    18    34 

En comida/bebida   32    61 

Facilidades para actividades  15    29 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.18 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa:          

De estar interesado en cupones de descuento ¿en cuáles preferiría se ofreciera? El 34% 

(18) de las personas encuestadas indicó que les interesaría que se ofrecieran los cupones 

de descuentos en la entrada.  Un 61% (32) indicó que se debe ofrecer en la comida/bebida 

y un 29% (15) en las facilidades para actividades. 
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Figura 4.18.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: De estar interesado en 
cupones de descuento ¿en cuáles preferiría se ofreciera? 
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Tabla 4.19 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Entiende cambiaría su 
estilo de vida con un lugar de entretenimiento para llevar a sus niños? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Sí     38    73 

No     14    27 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.19 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Entiende cambiaría su estilo de vida con un lugar de entretenimiento para llevar a sus 

niños?  El 73% (38) de las personas encuestadas indicó que este campo de Mini Golf les 

cambiaría el estilo de vida por se un lugar de entretenimiento para llevar a sus niños.  

Mientras, un 271% (14) indicó que este tipo de entretenimiento no le cambiaría su estilo 

de vida en nada. 

27%

73%

Si No

 

Figura 4.19.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Entiende cambiaría su 
estilo de vida con un lugar de entretenimiento para llevar a sus niños?   
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Tabla 4.20 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: De establecerse el 
Campo de Mini Golf ¿qué horario le gustaría estuviera operando? 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
8:00 a.m. – 8:00 p.m.   10    19 

10:00 a.m. – 10:00 p.m.  28    54 

Otros     14    27 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.20 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: De 

establecerse el Campo de Mini Golf ¿qué horario le gustaría estuviera operando? El 

19% (10) de las personas indicó que de establecerse el campo de Mini Golf el horario 

sería de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  Un 54% (28) indicó de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.  Otros 

horarios indicados por las personas están: de 10:30 a.m. a 12:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 

12:30 a.m.  

19%

54%

27%

8:00a-8:00p 10:00a-10:00p Otros
 

Figura 4.20.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: De establecerse el 
campo de Mini Golf ¿qué horario le gustaría estuviera operando? 
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Tabla 4.21 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Considera usted que los 
Campos de Mini Golf son para el disfrute de… 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Niños       7    13 

Toda la familia   43    83 

Otros       2      4 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.21 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

Considera usted que los Campos de Mini Golf son para el disfrute de… El 13% (7) de las 

personas encuestadas indicó que considera que usted que los campos de Mini Golf son 

para el disfrute de los niños.  Un 83% (43) indicó que son para el disfrute de toda la 

familia.  Mientras un 4% (2) indicó que es para el disfrute para cualquier persona.  

13%

83%

4%

Niños Toda la familia Otros
 

Figura 4.21.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Considera usted que los 
Campos de Mini Golf son para el disfrute de… 
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Tabla 4.22 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Considera que un 
Campo de Mini Golf puede… 
________________________________________________________________________ 

    Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Mejorar la calidad de vida    1      2 

Fortalecer la unión familiar    6    11 

Liberar el estrés     6    11 

Todas las anteriores   39    76 

Total     52    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 4.22 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

Considera que un campo de Mini Golf puede… El 2% (1) de las personas encuestadas 

indicó que puede mejora la calidad de vida.  El 11% (6) indicó que puede fortalecer la 

unión familiar y un 11% (6) indicó que puede liberar el estrés.  Por otro lado, un 76% 

(39) indicó que todas las anteriores son factibles.  

2% 12%

12%

74%

Calidad de vida Unión familiar
Liberar estrés Todas las anteriores

 

Figura 4.22.  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Considera que un 
campo de Mini Golf puede… 
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Análisis de hipótesis de la investigación 

Hipótesis # 1  
H1 Existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y la variable demanda por establecer un campo de Mini Golf 

en el área sur de Puerto Rico. 

 

La primera hipótesis de la investigación establece determinar si existe diferencia 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas por género y la variable 

demanda por establecer un campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Se realizó 

un análisis de varianza utilizando la ANOVA con la variable género y la variable 

demanda por establecer un campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico para 

determinar si existe diferencia entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable género y la variable demanda por 

establecer un campo de Mini Golf (F = .628, p = .54, p > .05) indica que no existe 

diferencia significativa entre la variable género y la variable demanda por establecer un 

campo de Mini Golf.  Como la probabilidad obtenida es mayor (.54) que la probabilidad 

estipulada (.05) se establece que no existe relación entre estas variables.  Por lo tanto la 

hipótesis número uno alterna que establece que existe una diferencia significativa entre la 

opinión de las personas encuestadas por género y la variable demanda por establecer un 

campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico se rechaza y se acepta la hipótesis nula 

que establece que no si existe diferencia significativa entre el género y la variable 

demanda por establecer un campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 
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Tabla 4.23 

Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable género  y la variable demanda por  

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico  

________________________________________________________________________ 
Variables    ANOVA  Probabilidad 
           F    p   
________________________________________________________________________ 
Género 

.628    .54 

Demanda 

________________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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Hipótesis # 2 

H2 Existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por edad y la variable demanda por establecer un campo de Mini Golf en 

el área sur de Puerto Rico. 

 

La segunda hipótesis de la investigación establece determinar si existe diferencia 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas por edad y la variable demanda 

por establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Se realizó un 

análisis de varianza utilizando la ANOVA con la variable edad y la variable demanda por 

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico para determinar si existe 

diferencia entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable edad y la variable demanda por 

establecer un campo de Mini Golf (F = .585, p = .56, p > .05) indica que no existe 

diferencia significativa entre la variable edad y la variable demanda por establecer un 

campo de Mini Golf.  Como la probabilidad obtenida es mayor (.56) que la probabilidad 

estipulada (.05) se establece que no existe relación entre estas variables.  Por lo tanto la 

hipótesis número dos alterna que establece que existe una diferencia significativa entre la 

opinión de las personas encuestadas por edad y la variable demanda por establecer un 

Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico se rechaza y se acepta la hipótesis nula 

que establece que no si existe diferencia significativa entre el edad y la variable demanda 

por establecer un campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 
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Tabla 4.24 

Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable edad  y la variable demanda por 

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico  

________________________________________________________________________ 
Variables    ANOVA  Probabilidad 
           F    p   
________________________________________________________________________ 
Edad 

.585    .56 

Demanda 

________________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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Hipótesis # 3 
H3 Existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por ingreso anual y la variable demanda por establecer un campo de Mini 

Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

La tercera hipótesis de la investigación establece determinar si existe diferencia 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas por ingreso anual y la variable 

demanda por establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Se realizó 

un análisis de varianza utilizando la ANOVA con la variable ingreso anual y la variable 

demanda por establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico para 

determinar si existe diferencia entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable ingreso anual y la variable demanda por 

establecer un Campo de Mini Golf (F = .898, p = .41, p > .05) indica que no existe 

diferencia significativa entre la variable ingreso anual y la variable demanda por 

establecer un campo de Mini Golf.  Como la probabilidad obtenida es mayor (.41) que la 

probabilidad estipulada (.05) se establece que no existe relación entre estas variables.  Por 

lo tanto la hipótesis número tres alterna que establece que existe una diferencia 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas por ingreso anual y la variable 

demanda por establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico se rechaza 

y se acepta la hipótesis nula que establece que estipula que no existe diferencia 

significativa entre el ingreso anual y la variable demanda por establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 
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Tabla 4.25 

Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable ingreso anual y la variable demanda por 

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico  

________________________________________________________________________ 
Variables    ANOVA  Probabilidad 
           F    p   
________________________________________________________________________ 
Ingreso anual 

.898    .41 

Demanda 

________________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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Hipótesis # 4 
H4 Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por el precio a ser pagado de la entrada y la ofertas a ser ofrecidas para 

establecer un campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

La cuarta hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas por el precio de la entrada y las 

ofertas a ser consideradas una vez se establezca el Campo de Mini Golf en el área sur de 

Puerto Rico.  Se realizó un análisis de relación con el Coeficiente de Pearson (r)  con la 

variable precio y la variable ofertas para determinar si existe relación entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable precio y la variable ofertas por 

establecer un Campo de Mini Golf (r = -2.457, p = .02, p < .05) indica que existe relación 

significativa entre la variable precio y la variable ofertas parar el establecimiento de un 

Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Como la probabilidad obtenida es 

menor (.02) que la probabilidad estipulada (.05) se establece que existe relación entre 

estas variables.  Por lo tanto, la hipótesis número cuatro alterna que establece que existe 

una relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas en relación a la 

variable precio y la variable ofertas se acepta y se rechaza la hipótesis nula que establece 

que no existe relación significativa entre la variable precio y la variable ofertas. 
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Tabla 4.26 

Análisis de relación entre la variable precio  y la variable ofertas para establecer un  

Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico  
________________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
Precio 

-2.457    .02 

Ofertas 

________________________________________________________________________ 

Nota: p < .05 
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Hipótesis # 5 
H5 Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y si gustan de jugar Golf para establecer un campo de Mini 

Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

La quinta hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas por género y si gustan de jugar 

Golf a ser consideradas una vez se establezca el Campo de Mini Golf en el área sur de 

Puerto Rico.  Se realizó un análisis de relación con el Coeficiente de Pearson (r)  con la 

variable precio y la variable ofertas para determinar si existe relación entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable género y la variable si las personas 

gustan de jugar Golf por establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico 

(r = -.351, p = .73, p > .05) indica que no existe relación significativa entre la variable 

género y la variable si las personas gustan de jugar Golf parar el establecimiento de un 

Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Como la probabilidad obtenida es 

mayor (.73) que la probabilidad estipulada (.05) se establece que existe no existe relación 

entre estas variables.  Por lo tanto, la hipótesis número cinco alterna que establece que 

existe una relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas en relación 

al género y la variable si gustan de jugar Golf no se rechaza y se acepta la hipótesis nula 

que establece que no existe relación significativa entre la variable género y la variable si 

gustan de jugar Golf. 
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Tabla 4.27 

Análisis de relación entre la variable género  y la variable si a las personas gustan de  

jugar Golf para establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico  
________________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
Género 

-351    .73 

Gusta de jugar Golf 

________________________________________________________________________ 

Nota: p >  .05 
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Hipótesis # 6 
H6 Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas si 

gustan de jugar Golf y la variable demanda para establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

 

La sexta hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas de si gustan jugar Golf y la 

demanda para establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Se 

realizó un análisis de relación con el Coeficiente de Pearson (r)  con la variable si gusta 

jugar Golf y la variable demanda para determinar si existe relación entre las variables.   

Los resultados obtenidos entre la variable si gusta jugar Golf  y la variable 

demanda por establecer un Campo de Mini Golf (r = 8.33, p = .00, p < .05) indica que 

existe relación significativa entre la variable si gusta jugar Golf y la variable demanda 

parar el establecimiento de un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico.  Como 

la probabilidad obtenida es menor (.00) que la probabilidad estipulada (.05) se establece 

que existe relación entre estas variables.  Por lo tanto, la hipótesis número sexta alterna 

que establece que existe una relación significativa entre la opinión de las personas 

encuestadas con relación si gustan jugar Golf y la variable demanda se acepta y se 

rechaza la hipótesis nula que establece que no existe relación significativa entre la 

variable gusta jugar Golf  y la variable demanda. 
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Tabla 4.28 

Análisis de relación entre la variable si gustan de jugar Golf  y la variable demanda para  

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico  

________________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
Gusta de Jugar Golf 

8.33    .00 

Demanda 

________________________________________________________________________ 

Nota: p < .05 

 

 

Resumen final de la investigación  

Los resultados obtenidos del análisis estadístico permiten establecer que la 

mayoría de las personas determinaron que desean que se imponga un campo de Mini Golf 

en el área sur de Puerto Rico.  El género, la edad y otras variables permiten exponer una 

relación significativa hacia la viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento para 

los niños y las familias en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional en 

Puerto Rico.  

 

 



 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS,  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El propósito de la investigación fue estudiar la viabilidad de establecer un negocio 

de entretenimiento para niños en el área sur, Campo Mini Golf, de enfoque internacional 

en Puerto Rico.  La motivación por desarrollar esta investigación surge ante el interés de 

presentar evidencia de que el entretenimiento familiar es un factor principal a tomarse en 

consideración para una vida más saludable, tanto para el bienestar físico como el 

emocional de cada individuo que compone el núcleo familiar.   

 

Discusión de los hallazgos 

El Golf es un deporte que no solo influencia a los adultos, es atrayente a los niños.  

Este deporte promueve la relación entre padre e hijo y madre e hijos.  El nene o la nena se 

identifican mucho con el papá porque pasan juntos mucho tiempo juntos (Dones, citando 

al Profesional de Golf, Tony Loyola, 2005). 

De acuerdo al maestro y jugador profesional del Golf, Manuel Lorenzo Pérez, 

(2007), el Golf es un deporte que se puede practicar desde los 6 años y no tiene límite de 

edad.  No es necesario habilidades especiales ni condiciones físicas excelentes.  Para los 

jugadores más jóvenes es divertido y muy atractivo, siendo recomendable que los niños 

comiencen a iniciarse en clases colectivas, donde encontrarán motivación extra 

proporcionada por el grupo.  Pérez indica que ver un niño jugando al Golf es de las cosas 

más bonitas que tiene su profesión. 
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En cuanto al Mini Golf (o Golfito), de acuerdo a los creadores de Mini Golf by 

Golf Shark, (2007), el Mini Golf está viviendo un “boom” impresionante. Los campos 

nuevos son altamente atractivos.  El diseño de las instalaciones actuales se ha vuelto 

mucho más creativo.  El juego en sí, de esta forma resulta más excitante.  También es un 

hecho que el número de jugadores crece año tras año considerablemente. Actualmente 

representa un entretenimiento ideal para toda la familia y es además, para el empresario, 

un negocio altamente atractivo y beneficioso.  Entre los datos recopilados, que están más 

detalladamente presentados y citados en la revisión literaria, se destaca cómo la búsqueda 

de entretenimiento familiar es considerada esencial para llevar una vida mejor 

balanceada.   

El entretenimiento en general es entendido como una respuesta personal sobre 

actividades que pueden ser hechas durante el tiempo libre, permitiendo relaciones 

interpersonales y una gran satisfacción personal.  Ir en búsqueda del entretenimiento que 

conlleve actividad física, es la mejor manera para mejorar el estilo de vida, controlando el 

estrés que causa el diario vivir y  permitiendo nuevas relaciones interpersonales.  De 

acuerdo a la Casa Editorial El Tiempo (2005), el entretenimiento proporciona una mejor 

calidad de vida, además de infundir bienestar a los seres humanos.  De acuerdo a Marín y 

Penón (2007), el juego es la actividad principal de la infancia. Es un impulso primario y 

gratuito que responde a su necesidad de mirar, tocar, escuchar, reír, correr saltar, se entra 

en contacto con los otros, con el mundo y la vida para descubrirla, conocerla y estimarla. 

Jugar es, para los niños y niñas una fuente de estímulos para su desarrollo físico, 

intelectual, social y afectivo.  Jugando estimulan el afán de superación personal, expresan 
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sentimientos y emociones, canalizan positivamente la fuerza y la agresividad, 

experimentan la alegría de la autonomía. 

El entretenimiento para niños, u ocio infantil, ha ido cobrando importancia a lo 

largo de las últimas décadas.  El aumento del nivel de vida y el deseo de una mayor 

calidad, ha permitido que prolifere el negocio del ocio familiar, y más concretamente del 

infantil (Marín y Penón, 2007).  Indican las autoras que el parque infantil, como una 

estructura de psicomotricidad donde se paga por horas, aparece en primer lugar en EEUU 

y el Reino Unido.  Nacen con la clara intención de permitir a padres y madres realizar sus 

compras, ver una película o practicar un deporte de manera tranquila, sabiendo que sus 

hijos están entretenidos y seguros.  Los parques infantiles tienen como única finalidad la 

de entretener a través de estructuras psicomotrices básicamente.  No necesitan de ninguna 

programación, simplemente ponen a disposición de los usuarios una instalación adecuada 

y atractiva para ellos.  El equipo de monitores tiene una función controladora, debido a 

que no han de planificar ni ejecutar ninguna actividad; se trata de asegurar el orden y la 

seguridad física de los pequeños clientes.  Este nuevo mercado ha encontrado la manera 

de ser atractivo, tanto a los niños como a los adultos, a través de los parques infantiles. 

Todo el mundo sale ganando; padres y madres, niños, profesores... y empresarios/as. 

Para desarrollar la relación interpersonal de un modo mecánico, pasivo, habitual 

es preciso que haya allí esta autoconciencia e intencionalidad de vivir la situación del 

modo más pleno posible (ACI Prensa, 2007).  Las relaciones interpersonales son 

asociaciones sociales, conexiones o afiliaciones entre dos o más personas.  Son un medio 

para desarrollarnos en relación con el otro, respecto al otro.  Así, la relación humana nos 

capacita para que se produzca en el ser humano la acción correcta, la palabra justa; acción 
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y palabra que se aprenden gracias a esa integración total que se va produciendo en el ser 

humano.  Esta integración se traduce en la capacitación para estimular al otro de un modo 

óptimo, de estimularle en su propia toma de conciencia, en su propio crecimiento interior 

(Blay, 2007). 

Cuando los padres practican las relaciones interpersonales con sus hijos son 

invitados a dejarse arrastrar por su lógica infantil, sin prejuicio de poder aportar ideas y 

pautas que el niño pueda utilizar.  Es importante que sea el adulto el que se adapte al 

juego del niño; y no pretenda que éste salga de él, para acomodarse a la realidad de los 

mayores (Blay, 2007). 

El ritmo de vida familiar, la adaptación dinámica a cambios, la pérdida de un 

sentido de futuro y los problemas financieros directos o indirectos asociados son factores 

que determinan con frecuencia reacciones en los hogares.  Las formas en las cuales las 

familias cuidan de sí mismas son múltiples y muy variadas.  Cada familia  según su 

historia, organización y estructura  posee su propia jerarquía de prioridades que abordar 

de manera más o menos efectiva (Montedeoya, 2007).  Durante siglos, las civilizaciones 

han conocido y cultivado la noción de que la buena salud comienza con unos hábitos 

alimentarios correctos y sistemáticos y la práctica de un ejercicio físico adecuado.  Así lo 

confirma la ciencia antigua, al igual que el conjunto creciente de datos epidemiológicos 

que indican que los hábitos alimentarios y la práctica de ejercicio físico de intensidad 

moderada pueden reducir la frecuencia de ataques cardíacos, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y determinados cánceres.  De acuerdo al lema Mundial 

de la Salud  de 2002, una tercera parte de los cánceres pueden prevenirse adoptando una 
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alimentación sana, manteniendo un peso normal y haciendo suficiente ejercicio a lo largo 

de toda la vida.  

La salud familiar, es un estado en donde la familia se ocupa de buscar recursos en 

el diario vivir para mantener la salud de cada miembro que la compone.  Una familia 

provee a cada miembro individual recursos claves para una vida más saludable, 

incluyendo alimento, comida, acceso a cuidado medico y aprender a tener voluntad 

propia (Hartrick, 2007).  La salud familiar, ejercita juiciosamente separar el trabajo de 

aquellas cosas y personas que componen el núcleo familiar para evitar traer estrés 

adicional al hogar.  Cuando un miembro de la familia tiene estrés, los demás se afectan.  

De acuerdo a un artículo que apareció el martes 27 de febrero 2007 en El Vocero, el 

estrés ocasiona que la persona deje de atender lo que es importante para su vida y su 

familia, para atender las presiones urgentes.  Un 43% de los adultos sufren consecuencias 

adversas a su salud como resultado del estrés.  

Es bueno y necesario sacar momentos para relajarse, satisfacer las necesidades de 

las personas que forman parte del entorno diario, sea de amistades o familia, personas que 

se preocupan por la salud y el bienestar unos de los otros.  Es fundamental desarrollar un 

estilo de vida saludable que incluya sana alimentación, ejercicio físico, descanso, tiempo 

de ocio y disfrute con sus personas significativas.  Como indica un artículo Vida Actual 

(2007), resulta importante que el niño disfrute de actividades extracurriculares que vayan 

desde tomar clases de baile, distintos deportes, cursos de artes y manualidades.  Lo 

importante es desarrollar las capacidades del niño a cabalidad y que se divierta. 

De acuerdo a una de las definiciones de Golf, este es deporte y es un juego.  Nace 

en algún lugar de la costa este de Escocia a principios del siglo XV.  Algunos 
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historiadores sostienen que el Golf se originó en los Países Bajos (la palabra holandesa 

golf significa palo), pero los romanos tenían un juego en el que usaban un palo curvado y 

una bola hecha de plumas, que puede haber sido la fuente original del juego.  Algunos 

investigadores lo remontan al juego romano imperial de pagánica.  Han existido tantos 

"juegos de pelota" que encontrar un precursor es pura especulación.  En España, el primer 

club de Golf se creó en Las Palmas (Gran Canaria) en 1891.  En 1894, se estableció la 

Asociación Americana de Golf (United States Golf Association - USGA) para regular el 

juego en Estados Unidos y México.  Además de las reglas se ocupaban del sistema de 

handicap.   

Si bien no hay pruebas documentadas, existen razones para creer que en Estados 

Unidos se jugaba al Golf en los tiempos de la colonia.  En 1888, se fundó el St. Andrews 

Golf Club of Yonkers, en Nueva York.  Se dice que es el club de Golf más antiguo que 

existe de modo ininterrumpido en Estados Unidos.  El Golf es popular también en varios 

países de Europa Occidental, Canadá, Sudáfrica y Australia, y experimentó un marcado 

crecimiento en Japón después de la II Guerra Mundial, en 1945 (Interpatagonia, 2007). 

De acuerdo a Manuel Lorenzo Pérez (2007), maestro y jugador profesional de 

Golf, el Golf es un deporte que se puede practicar desde los 6 años y no tiene límite de 

edad.  No es necesario habilidades especiales ni condiciones físicas excelentes.  Para los 

jugadores más jóvenes es divertido y muy atractivo, siendo recomendable que los niños 

comiencen a iniciarse en clases colectivas, donde encontrarán motivación extra 

proporcionada por el grupo.  Las clases de Golf deben servir para que puedan comenzar a 

practicar un deporte en el cual, ellos encuentren una forma de relacionarse con niños de la 

misma edad y siempre bajo el prisma del deporte.  
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Tocante al tema del deporte, el reconocido cantante puertorriqueño Chayanne, de 

acuerdo a la entrevista realizada por Mariam M. Echeverría Báez (2007), indicó lo 

siguiente:  

“Disciplina, técnica, constancia, éxito... forman parte de una mis sus 

mayores aficiones: el deporte.  Y es que el ejercicio ha ido de la 

mano con mis inicios. No tan sólo he encontrado la manera de 

mantenerme en óptimas condiciones físicas, también se ha traducido 

en mi estabilidad emocional y psíquica.  Es una forma de olvidarte 

de todo lo demás.  Se busca armonía y eso es lo que veo y encuentro 

en el deporte. Es una manera de desahogo, de encontrar paz.  Para mi 

artista, el Golf —uno de mis deportes favoritos — además de 

ejercitarse es una manera de compenetrarse con mis hijos.” 

 

Hace algunos años, el Golf era principalmente un juego para adultos.  Los niños 

no tenían ningún lugar en el Campo de Golf, excepto para atender la bandera o hacer de 

caddies.  La situación hoy es muy diferente.  Los padres empiezan a apuntar a sus hijos 

en cursos cuando tienen entre 3 y 4 años de edad, aunque la edad ideal son los 6 años; 

ya que por debajo de ellos tienen limitado el desarrollo muscular y la atención.  

Podemos encontrar juegos de palos para junior a partir de tres años.  Lo principal es no 

obligar a los niños a introducirse en el juego.  Es mucho mejor empezar diciéndoles que 

se acerquen con sus padres a la cancha de prácticas.  Los niños son grandes imitadores, 

y lo que más les gusta es imitar a los adultos.  En cuanto se practica delante de ellos el 

swing, enseguida comienzan a crearse un cuadro mental del mismo.  El Golf es un 
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deporte donde las personas de muy diferente nivel de juego puedan competir entre ellas 

en igualdad de condiciones. Es también un deporte en que la persona sola puede 

acercarse a un campo y unirse a otra partida de hasta tres jugadores (porque los partidos 

son de un máximo de cuatro jugadores), lo que incita a que hablando durante el juego 

se conozca a otras personas y se establezcan nuevas amistades (Deportes España, 

2007). 

El concepto de los Campos de Mini Golf sería algo totalmente innovador y bien 

recibido.  No solo por ser este tipo de centro de entretenimiento, sino porque lo único que 

ofrece el área sur de la isla, son parques de recreación.  Los Campos de Mini Golf son un 

concepto de excelentes centros de entretenimiento para Puerto Rico, específicamente en 

el área sur, debido a la escasez de centros de diversión, y  atraerían a un sinnúmero de 

familias y visitantes, sea turismo general o interno.  Los Mini Golf  permiten el disfrute 

familiar y el entretenimiento sano, contienen motivos atractivos que los rodean al niño de 

un ambiente sano y divertido y donde los niños gozan junto con sus padres.   En un 

mundo tan lleno de malas noticias, estrés y rutinas apretadas es importante identificar la 

implementación de medios que provean a las familias una experiencia única, en un lugar 

sano, limpio, de entretenimiento y disfrute junto a todos los miembros de la familia, en 

donde puedan pasarla bien por un precio razonable en su propia comunidad. 

 

Conclusiones 

 Las conclusiones del estudio son: 

1. Las personas entrevistadas están en acuerdo que les gusta jugar Golf. 

2. No todos las personas juegan Golf, pero un por ciento alto gusta de jugarlo. 
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3. Un por ciento alto de las personas participantes del estudio han sido invitados 

o han visitado un Campo de Mini Golf. 

4. La consideración de imponer un Campo de Mini Golf como centro de 

entretenimiento en el área sur de Puerto Rico es visto con aceptabilidad por 

parte de los participantes de la investigación. 

5. Un por ciento alto de los participantes de la investigación patrocinarían el 

establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

6. Las personas estaría dispuestas a pagar por la taquilla para la entrada entre 

$5.00 a $9.00.  Además, les interesa pagar por taquillas individuales y por la 

oferta familiar. 

7. Las personas desearían que se incluyera otro tipo de entretenimiento dentro 

del Campo de Mini Golf como espectáculos de magia, integrar los video 

juegos, el celebrar los cumpleaños, un salón de actividades, botes de agua, 

películas y máquinas para redimir premios. 

8. Entre otro tipo de servicios se debe vender comidas y bebidas y se debe 

incorporar un salón de actividades dentro de las facilidades. 

9. Los cupones de descuentos son otra atracción para las personas entrevistadas.  

Indican que les interesaría que se ofrecieran los cupones de descuentos en la 

entrada, para las comidas/bebidas y para las facilidades para actividades. 

10. El establecer un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico, sería algo 

para el disfrute de toda la familia.  Aunque este entretenimiento es para 

cualquier persona.  
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11. Este tipo de entretenimiento puede mejorar la calidad de vida, fortalecer la 

unión familiar y puede liberar el estrés. 

12. No existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y la variable demanda por establecer un Campo de Mini Golf en 

el área sur de Puerto Rico. 

13. No existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por edad y la variable demanda por establecer un Campo de Mini Golf en el 

área sur de Puerto Rico. 

14. No existe diferencia significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por ingreso anual y la variable demanda por establecer un Campo de Mini 

Golf en el área sur de Puerto Rico. 

15. Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas por 

el precio a ser pagado de la entrada y la ofertas a ser ofrecidas para establecer 

un Campo de Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 

16. No existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas 

por género y si gustan de jugar Golf para establecer un Campo de Mini Golf 

en el área sur de Puerto Rico. 

17. Existe relación significativa entre la opinión de las personas encuestadas si 

gustan de jugar Golf y la variable demanda para establecer un Campo de 

Mini Golf en el área sur de Puerto Rico. 
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Recomendaciones 

1. Establecer un plan de mercadeo para desarrollar la idea de establecer el 

centro de entretenimiento del Campo de Mini Golf. 

2. Buscar información de los suplidores locales e internacionales para el 

andamiaje del centro de entretenimiento del Campo de Mini Golf. 

3. Realizar una maqueta de cómo podría ser el Campo de Mini Golf.  

4. Buscar un lugar (terreno) apropiado en el pueblo de Ponce que sea factible y 

accesible para la implantación del Campo de Mini Golf.  Este debe incluir 

espacio para estacionamiento y las facilidades. 
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